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FOLIO 1 Jl�i BAN(ODE/'\[XICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 16/2017 
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de 
dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco 
de Mayo número seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia 
Álvarez Toca, Directora de la Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, 
Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la 
Información, suplente del Director de Coordinación de la Información, todos integrantes del 
Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio Zambrano Herrera, 
Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su carácter de 
Prosecretario de dicho órgano colegiado. También estuvieron presentes, como invitados de 
este Comité, en términos de los artículos 4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del 
Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en la lista 
de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I icos del Banco de México. ------------------------------------------------------------------------------

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

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------
El Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano 
colegiado el documento que contiene el orden del día.-----------------------------------------------
E
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'� Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 
3 / fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, 
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fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo 
segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia del Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los 
términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" y procedió a su 
desahogo, conforme a I o siguiente:-------------------------------------------------------------------------
PRIMER O. VERSIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE OPERACIONES 
INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura al oficio de once de diciembre del presente año, suscrito por el 
Director de Operaciones Internacionales, mismo que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "C", por medio del cual, solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información señalada en la carátula de la versión pública 
correspondiente, conforme a la fundamentación y motivación ahí contenidas, así como en 
la prueba de daño correspondiente, los cuales se incorporan al oficio de referencia, y en 
consecuencia, que se apruebe la versión pública 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, párrafo segundo, inciso 
b}, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa señalada 
en la correspondiente carátula, sometida a la consideración de este órgano colegiado 
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 "D". --------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura a los oficios de catorce y quince de diciembre del presente año, 
suscritos por la Directora de Administración de Emisión, los cuales se agregan a la presente 
acta como ANEXO "E", por medio de los cuales, solicitó a este Comité de Transparencia 
, onfirmar la clasificación de la información señalada en las carátulas de las versiones 

'blicas correspondientes, conforme a la fundamentación y motivación ahí contenidas, así 
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como en las pruebas de daño correspondientes, los cuales se incorporan a los oficios de 
referencia, y en consecuencia que se 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 
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 
''F''.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. 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, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Prosecretario dio lectura a los oficios con referencias 501/25/2017, 501/26/2017, 
501/27 /2017, 501/29/2017, 534/094/2017, 534/095/2017, 534/096/2017 y 534/097 /2017 
suscritos por la Directora de Regulación y Supervisión y el Director de Disposiciones de 
Banca Central, mismos que se agregan a la presente acta como ANEXO "G", 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, las cuales se incorporan a los oficios de 
referencia, y en consecuencia que se 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), e los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
inf rmación, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
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R gYas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
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confirmar la clasificación de la información efectuada por las unidades administrativas 
referidas, sometida a la consideración de este órgano colegiado mediante los citados 
oficios, y aprobó las versiones públicas de los documentos identificados en dichos oficios 
en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
''1-1''.-------------------------------------------------,----------------------------------------------------------------
CUARTO. 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, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia W40/250/2017, suscrito por el Director 
de Recursos Materiales, que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", por medio del 
cual solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
relacionada en 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 se 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 la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega al apéndice 
de I a presente a eta como ANEXO "J". ----------------------------------------------------------------------
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura a los oficios con referencias WOl/078-2017 y WOl/080-2017, 
suscritos por el Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 
que se agregan a la presente acta como ANEXO "K", por medio de los cuales, dicha unidad 
administrativa solicitó a este órgano colegiado aprobar la clasificación realizada de diversa 
información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los 
cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente pruebas de 

q..ño, y en consecuencia, que se aprueben las citadas versiones públicas.------------------------
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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 el Director de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto, sometida a la consideración de este Comité 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 "L".----------------------------------
SEXTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura al oficio con referencia X21.382.2017, suscrito por el Gerente 
Jurídico Consultivo y el Subgerente Jurídico Consultivo, mismo que se agrega a la presente 
acta como ANEXO "M", por medio del cual, 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 
p ú b I i ca s corres pon di entes.-----------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas 
señaladas en las correspondientes carátulas, y aprobó las versiones públicas de los 
d

,

, entos identificados en dicho oficio en los términos de la resolución que se agrega al 
ap 'nélice de la presente acta como ANEXO "N" ___________________________________________________ ., _____ _ 
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Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 
lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 
Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Prosecretario. Conste.---------------

HU 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIAALVAREZ TOCA 
Presidenta 

RIQUE RUIZ TORRES 

SER RANO HERRERA 
Prosecreta ria 

Q f2 j "'v"'(J 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 16/2017 

21 DE DICIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Directora de la Unidad de Transparencia 

I ntegra nte 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integra nte 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Gerente de Orga n ización de la I nformación 

Integra nte suplente 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario de l  Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 16/2017 

------> 

/ 

1 

ANEXO "A"



INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vincu lación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Adm inistración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consu ltivo 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transpa rencia 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Tra nsparencia 

SESIÓN ESPECIAL 16/2017 

---
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MTRO. JOAQUÍN TAPIA MACÍAS 
Gerente de Operaciones Internaciona les 

ACT. CLAUDIA TAPIA RANGEL 
Especia l ista Investigador de la Dirección Genera l  de 

Operaciones de Banca Centra l 

MARTÍN CAMPOS FERNÁNDEZ 
Anal ista de Información de la Oficina de Servicios 

Admin istrativos de la Dirección Genera l  de Operaciones 
de Banca Centra l 

MTRO. CARLOS GUTIÉRREZ CAPPELLO 
Gerente de Gestión de la Dirección Gra l .  de Emisión 

LIC. ARACELI SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Líder de Especia lidad de la Subgerencia de Operación de 

Sistemas de la Dirección Genera l  de Emisión 

LIC. TATIANA CHÁVEZ SOLORIO 
Anal ista de Organ ización de la I nformación 

MTRO. MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Director de Disposiciones de Banca Centra l 

SESIÓN ESPECIAL 16/2017 3 
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LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 
Directora de Regu lación y Supervisión 

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

LIC. CINTHIA LARA VITAL 

8t1 Subgerente de Contro l  de Lega l idad 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materia les 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 
Estud ios y Proyectos Especi a les de la Gerencia de 

Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 
Materia les 

JOSÉ TRUJILLO ALCANTARA 
Anal ista de Seguimiento Oficina de Seguimiento de 

Contratos de Tecnologías de Información 

C.P. FLÉRIDA GUTIÉRREZ VIDAL 
Gerente de Contab ilidad e I nformación Fina nciera 

( 
-7, 

l 
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MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabi l idad 

MTRA. CLAUDIA TORRES TAPIA # Jefa de Soporte Contable y Admin istrativo 

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

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Abogado Especia lista en la Dirección Genera l de 

Relaciones Instituciona les 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

�· 

Líder de Especia l idad de la Subgerencia de Anál isis 
J urídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 16/2017 
21 de diciembre de 2017 

PRIMERO. VERSIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE  OPERACIONES 
INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN E L  ARTÍCULO 70, DE LA LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA. 

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE ADMIN ISTRACIÓN DE EMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADOS POR LA 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y EL  DIRECTOR DE DISPOSICIONES DE BANCA 
CENTRAL PARA EL CUMPLIM IENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN FORMACIÓN 
PÚBLICA. 

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUM ENTOS PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA. 

QUINTO. VERSION ES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUM ENTOS, PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA. 

SEXTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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\..Por:� Hora: tff .'115 CÍO 'i ftÍJ í�l'5, 1/fl!ttrl,ml/n f
UVL 11 f'Vf\ b/i 4 �h(). -- - - Ciudad de México, a 11  de d iciembre de 2017. 

, ! , 
COMITE DE TRANSPAREN�IA DEL BANCO DE MEXICO 
P r e s  e n t e. 

Me refiero a l a  ob ligación prevista en el a rtículo 60 de l a  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a d isposición de los particu lares la 
información a que se �efiere e l  Título Quinto de d icho o rdenamiento (obl igaciones de 
transparencia )  en el sitio d� internet de este Banco Centra l y a través de la P lataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de transparencia, me perm ito informarles 
que de conformidad con ids a rtículos 100, y 106, fracción 1 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información \ públ ica, así como 97, 98, fracción 1 1 1  y 108 de l a  Ley Federa l de
Transpa rencia y Acceso a ja I nformación Públ ica, y e l  Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
genera les en materia de \ clasificación y desclasificación de la información, así  como para la 
elaboración de versiones públ icas, se ha determ inado clasificar d iversa información contenida en 
e l  documento que se ind id más adelante. 

En consecuencia, se ha generado la versión públ ica respectiva, junto con la carátula q ue la distingue 
1 

e ind ica los datos concretps que han sido clasificados, a l  igua l q ue los motivos y fundamentos 
respectivos. Asim ismo, se ¡ ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se adjunta a l  
presente. Dichos documentos se encuentran d isponibles a pa rtir de esta fecha en  la carpeta 
compartida ub icada en  la red interna de l  Banco de México, a la que se puede acceder a través de 
la siguiente l iga e lectrón ica:: 

i 

l :\A13 Dir  Un idad de Transparencia\Comité de Transpa rencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos p�ra sesión\DGOBC\M PO coberturas 

1 
1 

i 

Para faci l itar su identificación, en e l  sigu iente cuadro encontra rán el deta l le de los t ítu los de los 
documentos c lasificados, ! los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 
debidamente firmadas se 9compañan al presente. Asim ismo, en d icho cuadro encontrarán  la l iga 
respectiva al repositorio inQtituciona l  en el que reside la versión d igita l izada del documento origina l 
respecto del que se elaboró la versión públi ca . 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE 
CLASIFICADO DAÑO 

NÚMERO DE 
ANEXO NÚMERO DE 

ANEXO 

MPO "CONCERTACIÓN DE 1 2 OPERACIONES DE COBERTURA" 

i DIRECCIÓN URL AL 
ADMl�ISTRADOR INSTITUCIONAL 

1 

DE D<¡)CUMENTOS DE ARCHIVO 
i (AIDA) 
1 

i 

!J.ll.Q.JLarchivoLsítíoLatacLDocumen 
tosBM4FormsLA1 1 1tems.as12x?RootF 
older=�2Fsitio%2Fatac%2FDocum 
entos�M%2FDGCAR%2FRegistro% 
20de%20Normas%2 FCat%C3%A1l 
ogo%2bde%20Normas%2FEn%20V 
ígor%1FMP0%2FDGOBC%2FConfí 

-r--
i 
1 

1 

1 

dericia les 

Por lo expuesto, en  términos de los artícu los 44, fracción 1 1, de la Ley penera l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; y 31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Blanco de México; así como 

1 

Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b), de los 
1 

Lineamientos, atenta mente sol icitamos a ese Comité de Transparencia �onfirmar la clasificación de 
1 

la información rea l izada en los términos de la carátula respectiva, Y I  aprobar la versión pública 
señalada en el cuadro precedente. 

1 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamient:os generales en materia de 
i 

clasificación y desclasificación de la i nformación, así como para la i e laboración de versiones 
1 

públicas", informamos que el personal que por la natura leza de sus atribuciones tiene acceso a los 
i 

referidos documentos clasificados, es: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL 
DOCUMENTO CLASIFICADO 

1 

1 

Todos los emplead9s de la Subgerencia de 
MPO "CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE Cambios l nternaciona:les y Metales, el Gerente de 

COBERTURA" Operaciones l ntern�cionales, el Director de 
., ' . •. Operaciones l nternadonales y el Di rector General 

1 

de Operaciones de Ba'nca Centra l .  
1 

. 1 

Atentamente, 

LIC. GERARDO ISRAEL GARCÍA LÓPEZ 
Director de Operaciones Internaciona les 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I, 100, 106, fracción 
1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 
de la Ley Federa l de Transparencia¡ y Acceso a la I nformación Púb lica ( LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción XVI I I, 
Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésim� sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasijicaciób y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por e l  Consejoj Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nfo rmación y 
Protección de Datos Personales ( Lin�amientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica ! la 
información.  

1 1 .  La identificación de ! los 
documentos de l  que se e laboran 
las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar del área de 
quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la ! 
sesión del Comité donde se 
aprobó la versión púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Operaciones Internaciona les 

M PO "CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE COBERTURA" 

LIC. GERARDO ISRAEL GARCÍA LÓPEZ 
Director de Operaciones I nternaciona les 

Secretaria del Comi1ié de Transparenda 
Sergio Zambrano Herrera, erente de Análisis Jurkll(o Y Promcción de Transparencia, Y Proseuetario de Transparencia del Bancó .de México. 

1 



BANCOm:f\ÉXICO 

i 
A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundarjnentación y motivación que sustenta n 
la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el p�riodo de reserva: 

1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

3 Se el iminó el detal le de Conforme a l a  prueba de Cdnforme a la prueba de daño que se 1.1 a lgunas definiciones daño que se adjunta. l a ¡unta.  

Se eliminó el deta l le del Conforme a la prueba de C�nforme a la prueba de daño que se 
proced imiento daño que  se adjunta. ad¡unta. 

1 

Concertación de 1 1.2 4 "Operaciones de 
Cobertura" Instruidas 
por el Gobierno Federal 
Se eliminó el detal le del Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1.3 5 procedimiento daño que se adjunta. ad)unta. 
"Admin istración de 
Garantías" 1 

6 
Se el im inó el detal le del Conforme a la prueba de c9nforme a l a  prueba de daño que se 

1.4 documento de archivo daño que se adjunta.  adjunta. 
Se el iminó el Diagrama Conforme a la prueba de Cqnforme a la prueba de daño que se 
general de la operación daño que se adjunta. adjunta. 

de 1.5 10 "Concertación 
operaciones de 
cobertura" 
Se el iminó el Diagrama Conforme a la prueba de  Cqnforme a la prueba de daño que se 

1.6 11 general de  la operación daño que se adjunta. adjunta. 
"Administración de 1 

�arantías"' 

2 
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"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Pol ítica de los Estados Un idos Mexicanos" 
1 

1 

1 
1 

1 

PRUEBA DE DAÑO 

MPO "CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE COBERTURA" 
1 
1 

1 

De conformidad con los !artículos 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
1 

Acceso a la Información I Pública, 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pbblica; así como con las fracciones II y 111 del Lineamiento Vigésimo 
segundo, de los "Lineamiintos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como pJra la elaboración de versiones públicas", dados a conocer en el 
Diario Oficial de la Fed�ración mediante publicación del 15 de abril de 2016, es de 
clasificarse como inform�ción reservada aquella cuya divulgación pueda poner en riesgo la 
estabilidad de las institüciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 

1 

sistémico o del sistema ¡financiero del país, e incrementar el costo de las operaciones 
financieras que realizan lcbs sujetos obligados del sector público federal. 

1 

1 
1 

El programa de cobertura1s petroleras mexicano se encuentra dentro de los mayores a nivel 
global. Por tal motivo, �ebe cuidarse el impacto negativo que pueda tener sobre las 
condiciones de los mercados financieros y procurar que se reduzca su costo. Por tal motivo, 
la divulgación de la info�mación que se testa dentro del Manual de Procedimientos de 
Operación "Concertaciónlde Operaciones de Cobertura", representa un riesgo de perjuicio 
significativo al interés pú�lico, toda vez que dicho riesgo es: 

i 
1 

1) Real, ya que revelar o! divulgar información relativa a los diagramas y documentos de 
1 

archivo, de los procedimientos de concertación de operaciones de cobertura y 
administración de garantías instruidas por el Gobierno Federal testada en el MPO de 
referencia, comprometería la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 
consideradas de riesgo siJtémico o del sistema financiero del país, e incrementaría el costo 
de las operaciones finanderas que realizan los sujetos obligados del sector público federal. 
En este sentido, es import�nte destacar que el programa de coberturas petroleras mexicano 
históricamente ha buscadp cubrir la posición financiera del Gobierno Federal ante una caída 
en el precio del petróleo, por lo que los participantes de mercado pueden inferir que Banco 
de México buscará tener! una posición que se beneficie en dichas circunstancias, lo que 
facilita notablemente la iDferencia del tipo de instrumento que será utilizado para obtener 

1 

la posición. En dicho contexto, dar acceso a la información de administración de garantías 
1 

permitiría a los participantes inferir el monto del programa, lo cual, permitiría que diversas 
instituciones ajenas al prbgrama de coberturas puedan utilizar la información con fines 
especulativos para comptar anticipadamente el mismo tipo de instrumentos financieros 
que utiliza el Gobierno Fe�eral, elevando considerablemente su precio. 

1 

1 
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1 

1 

1 
1 

j 

Esto ocasionará necesariamente que el costo fiscal del referid� programa sea mayor, lo 
cual dificultará su ejecución, pues el precio de las coberturas será1más alto, lo que producirá 

1 

. incertidumbre respecto a los recursos disponibles para otros !fines del gasto público e 
incluso comprometer los parámetros establecidos en el paquete económico del Gobierno 
Federal, ya que se tendrán que destinar mayores recursos púlilicos en la compra de las 

1 

referidas coberturas, con la correlativa disminución de otros ru'bros del gasto público. Al 
respecto es importante destacar que el costo del programa del coberturas financieras se 
cubre con recursos del Presupuesto de Egresos de la Fed�ración, y que cualquier 
incremento necesariamente se traducirá en un desajuste en el �ismo. 

1 

1 

En relación con lo anterior, debe reiterarse que las entidades fºn las que se operan las 
coberturas compiten entre sí en un mercado muy especializado y¡en el que participan pocas 
contrapartes. En un contexto en el que, como se mencionó, lo� operadores del mercado 
saben que el objetivo del programa es comprar activos financie�os que se beneficien ante 
la caída del precio del petróleo; infiriendo así el uso de ¡opciones tipo "put''. En 
consecuencia, la divulgación de la información testada en el MP9 afectará necesariamente 
la determinación de los precios de los derivados. Al respecto, ha �e tomarse en cuenta que 
la mayor parte del programa de cobertura se concentra en cubrit el crudo tipo Maya, al ser 
el que México produce. Sin embargo este es más susceptible del ser distorsionado, debido 
a lo reducido de su mercado en comparación con otros crudos de ¡referencia como es el caso 

• 1 del tipo Brent. 
1 
1 

Por otra parte, debe señalarse que las entidades con las que ope1a el Banco buscan a su vez 
celebrar operaciones en el mercado con otras instituciones f,nancieras, en las que se 
consideran todos los componentes de dichas coberturas, con el fjn de cubrir los riesgos que 
asumen. En consecuencia, instituciones ajenas al programa r�spectivo tendrán ventaja 
comparativa frente a las contrapartes del Banco Central, al cdnocer las necesidades de 
cobertura que estas requieren l levar a cabo. 

1 
1 

i 

2) Demostrable, ya que dar a conocer la información testada en e' citado MPO, en particular 
lo relacionado con las contrapartes del Programa de Cobertura, qará señales erróneas a los 
�ercados financieros nacionales e internacionales y a sus d¡istintos agentes sobre la 
percepción que el Banco de México tiene en relación con la seguridad de las operaciones 

1 

que celebra. y la capacidad, solidez o debilidad de distintas instituciones financieras, en 
específico, de aquellas con las que se han celebrado los mencionados contratos. Dichas 

1 

instituciones, en su mayoría son consideradas de riesgo sistémicb, al tratarse de entidades 
cuyo incumplimiento potencial pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero, del 

1 

sistema de pagos o de la economía del país en el que se encu�ntran establecidas, con el 
riesgo de que debido a la interrelación de los mercados y la glopalización de la economía, 

1 

esta afectación se materialice de igual forma en la economía naqional. Esto además tendrá 
1 
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1 

1 
1 

implicaciones sobre la qompetencia en el sector financiero, al poner en una pos1c1on 
ventajosa o incluso be�eficiar a las instituciones incluidas en la lista de instituciones 
autorizadas para operar las coberturas de petróleo y potencialmente perjudicar a aquellas 
que no lo están. 

1 

1 

Adicionalmente, lo exp�esado generará que los agentes financieros u otras empresas 
1 

omitan analizar adecuadamente el riesgo de crédito de las instituciones con las que operan, 
al dar por sentado que ali estar incluidas en dicho listado tienen un riesgo .crediticio bajo, lo 
que representa un factor¡ de riesgo para la estabilidad del sistema financiero. 

1 

Por otra parte, al ocurrir Jlo mencionado en los párrafos anteriores, el Banco de México no 
establecería los incentiv1s para una sana competencia entre las instituciones financieras, 
en contravención a una jde sus finalidades previstas en el artículo 2o. de su Ley, que es 
precisamente promover el sano desarrollo del sistema financiero. El divulgar la inforrr)ación 

1 ; 

solicitada, impedirá el cur,plimiento de dicha finalidad, pues afecta la debida competencia 
entre las instituciones fin�ncieras y debilita la confianza en algunas de ellas. En este sentido, 
si bien la ejecución del programa de coberturas petroleras se realiza en mer�ados 
financieros internacional�s de primer orden, debido a la interconexión y dependenda que 
existe entre las economfas, la afectación a cualquiera de las entidades financiera� que 
integran los mercados fi�ancieros se traduce en una afectación al mercado nacional y a las 
entidades financieras qu� están establecidas en nuestro país. 

! 
1 

Además, el debilitamientp de la confianza en algunas instituciones incrementa su costo de 
financiamiento que, a su jvez, encarece el crédito a hogares y empresas, con implicaciones 
adversas sobre el desarr<i>llo y dinamismo de la actividad económica. Esto último a través 

1 

de mayores comisione� y tasas de interés en créditos al consumo, h ipotecarios, 
refaccionarios, de habilité)ción y avío, entre otros. 

1 

Es necesario resaltar que len caso de ponerse en riesgo la realización de futuros progr:amas 
de cobertura con la div�lgación de la información testada en el MPO "Concertación de 
Operaciones de Coberturr", esto tendrá implicaciones directas sobre las finanzas públicas 
del país y la estabilidad d� las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de 
riesgo sistémico o del �istema financiero mexic·ano a través de una reducción en la 

1 

calificación del riesgo soperano. En efecto, el no contar con un programa de cobertura 
petrolera podría poner E1n riesgo las finanzas públicas, pues tal y como lo mencio,nó la 
Secretaría de Hacienda y¡ Crédito Público en su comunicado 113/2016 del pasado 29 de 
agosto de 2016, al referir$e al programa de cobertura de precios del petróleo a travésj de la 
adquisición de opciones lde venta de petróleo señaló: "Las opciones de venta tipo put 
funcionan como un segu�o, por el cual se paga una prima al momento de su adquisi�ión y 
en caso de que el preciol promedio de la mezcla mexicana observado durante el afio se 

1 
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1 

1 

ubique por debajo del precio pactado, otorgarían un pago al GoJierno de la República que 
compensaría la disminución en los ingresos petroleros." 

1 
1 

Una debilidad en las finanzas públicas genera incertidumbre tespecto de la capacidad 
crediticia del Gobierno Federal y propicia revisiones a la baja e

1

n la calificación de riesgo 
soberano por parte de las calificadoras internacionales, como que�ó ilustrado con el cambio 
en la perspectiva de la calificación crediticia de México, de estab:le a negativa por parte de 
Fitchl el pasado 9 de diciembre de 2016. En el comunicado que! acompañó la decisión, la 
calificadora argumentó que la revisión de la Perspectiva de México refleja un aumento de 
los ri�sgos a la baja en las perspectivas de crecimiento del país y lqs desafíos que esto podría 
suponer para la estabilización de la carga de la deuda pública, v lpor ende su consecuente 
impacto en las finanzas públicas, por el incremento en la incerti�umbre y la volatilidad de 
los �recios de los activos en México tras la victoria de Donaldl Trump en las elecciones 
presi;denciales de Estados Unidos. La revisión en la perspectiva d� riesgo crediticio del país 
desencadenó una serie de revisiones a la perspectiva de riesgo rrediticio de los emisores 
nacionales, entre ellos, las instituciones financieras mexicanas. En su comunicado del 

1 

pasado 16 de diciembre de 2016 la calificadora señaló: " ... Fit4h Ratings ha revisado la 
perspectiva de calificación para los bancos a Negativa después de la revisión de Outlook de 
la ca{ificación soberana de México .. . ". 

1 

3) Identificable, ya que en relación con la revisión a la baja de la$ calificaciones de algunos 
bancos mexicanos, es importante resaltar que un deterioro e� la calificación de dichas 
entidades puede restringir su acceso a financiamiento e increm�ntar el costo del mismo, 
dificultando el cumplimiento de sus obligaciones con los pot+nciales riesgos que esto 
implica para los sistemas de pagos y la estabilidad financiera del/ país. Más aún, siendo los 
bane,os mexicanos de los principales tenedores de deuda emiitida por el Gobierno de 
México, la baja calificación de dichos títulos afecta la liquidez de 1Js instituciones financieras 
tenedoras, colocándose en una situación de riesgo que, depehdiendo de la institución 
financiera afectada, podría representar un riesgo al sistema fina�ciero en su conjunto. 
Adidonalmente, una baja en la calificación de los títulos del G�bierno de México podría 
generar su salida de varios índices de referencia de inversión cqmo el World Government 
Bond lndex (por sus siglas en inglés WGBI) y por ende una redist1ibución de las carteras de 
inversión de participantes extranjeros, que también son de los! principales tenedores de 
estos valores, generando una venta importante de títulos y un ircremento en el costo de 
financiamiento del Gobierno Federal. 

1 

Por lo anterior, es evidente que el riesgo de que se cause un perj� icio significativo al interés 
público con la divulgación de la información referida es real, da?o que se produciría en el 
futuro inmediato a la difusión de la información. Asimismo, es der,ostrable e identificable, 

' 

1 

1 
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toda vez que se trata de {onsecuencias o acontecimientos basados en hechos objetivos que 
repercuten en el mercadp y que se basan en principios económicos. 

1 

En consecuencia, en esite caso la protección del interés público, que comprende la 
estabilidad financiera y ¡1a salvaguarda de la economía en su conjunto, debe prevalecer 
sobre el principio de pu�licidad. 

Además, la limitación sJ adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo dispopible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés 
público de no increment¡H el costo de las operaciones del Banco, en su carácter de agente 
financiero del Gobierno �ederal, en particular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pµblico 
como sujeto obligado dJI sector público federal y de proteger al sistema financiero y en 

1 

consecuencia a sus usurrios, respecto de otorgar publicidad del detalle, diagra�as y 
documento de archivo de los procedimientos de concertación de operaciones de cobertura 
y administración de garartías instruidas por el Gobierno Federal. En atención a lo anterior, 
la reserva en la publicida,d de la información, resulta la forma menos restrictiva disponible 
para evitar un perjuicio tayor. 

Por lo antes expuesto, c�n fundamento en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 
párrafo sexto, y 28, pár�afos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artícµlos 70, fracción 1, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último 
párrafo y 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

1 : 

Pública; 97, 98, fracción ¡111, 102, y 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información �ública; 2, 3, fr�cción 111, de la Ley del Banco de México, 4, párrafo 
primero, 8, párrafos pri'11ero y tercero, 10, párrafo primero, 12 y 19, fracciones I y 111, del 
Reglamento Interior del �aneo de México, Segundo, fracción VI, del Acuerdo de Adscripción 
de las Unidades Adminis�rativas del Banco de México, así como Cuarto, Séptimo, fracción 
111, Octavo, párrafos pri�ero, segundo y tercero, Vigésimo segundo, fracción 1, Trigésimo 
tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación � desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, I� información referente al detalle, diagramas y documento de 
archivo de los procedimientos de concertación de operaciones de cobertura y 
administración de garanltías instruidas por el Gobierno Federal está clasificada como 
reservada, pues su divulghción pone en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras 
susceptibles de ser consi�eradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, e 
incrementaría el costo d! dichas operaciones financieras que realiza el Banco de México 
como agente financiero d�I Gobierno Federal. 

1 
1 

La reserva de la informaci�n deberá mantenerse, al menos por cinco años, en virtud de que 
la realización de las oper�ciones de cobertura es un evento que se realiza cada año y, por 

1 
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las características del mercado en que se llevan a cabo (especiali{ado y reducido en cuanto 
al número de contrapartes), las probabilidades de efectuar ºfieraciones con la misma 
contraparte en años consecutivos son altas, lo que implicará que¡ las instituciones ajenas al 
programa de coberturas podrán dar seguimiento a las operacion�s de las instituciones que 
son o han sido contrapartes del Banco de México en este tipo de �peraciones y con base en 
dicha información determinar si participan o no en el programf, abriendo la posibilidad, 
como se mencionó con anterioridad, que puedan utilizar I� información con fines 
especulativos para comprar anticipadamente el mismo I tipo de instrumentos, 
incrementando el costo de las operaciones financieras que nos o�upan. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Operaciones 
Internacionales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de  i nformación efectuada por l a  un idad 
admin istrativa a l  rubro ind icada, para e l  cumpl imiento de las obl igaciones de transparencia 
p revistas en el a rtícu lo  70 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 

RESULTAN DOS 

PRIMERO. Que con la fina l idad de cumpl i r  con las obl igaciones de transparencia com unes, los 
sujetos obl igados pondrán a disposición del púb l ico, en sus respectivos medios e lectrónicos y en 
la Plataforma Naciona l  de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto socia l ,  la i nformación de los temas, documentos y políticas que se seña lan en  el a rt ículo 
70 de la  Ley General de  Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Operaciones I nternacionales del Banco de México, mediante 
oficio de once de diciembre del presente año, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar d iversa información contenida en el documento 
señalado en dicho oficio, respecto del cua l generó la versión púb l ica respectiva, e laboró la 
correspondiente p ruebas de daño, y sol icitó a este órgano colegiado confirmar ta l  c lasificación 
y aprobar la citada versión públ ica. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia  es competente para confi rmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampl iación del p lazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de  incompetencia rea l icen l os titulares d e  las á reas 
de l  Banco de México, de conformidad con lo previsto en  los a rtícu los 44, fracción 11, de la Ley 
General de  Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; y 31, fracción 11, del Reglamento I nterior del 
Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la vers iones públ icas que las 
unidades admin istrativas de l  referido I nstituto 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 i nformación, así 
como para la e laboración de versiones púb l icas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la  clasificación realizada por la  un idad administrativa citada a l  
rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de  la información testada y 
referida como reservada correspondiente a d iversas defin iciones; deta l l es del p rocedimiento 
Concertación de "Operaciones de Cobertura", i nstruidas por e l  Gobierno Federal; deta l l e  del 
p rocedimiento "Admin istración de  Garantías"; detal le del documento de a rchivo; el D iagrama 

"Año del Cenrenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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general de la operación "Concertación de operaciones de cobertura"; y el Diagrama general de 
la operación "Administración de garantías", conforme a la fundamentación y motivación 
expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se t iene aquí 
por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones i nnecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba dicha versión 
pública en sus términos. 

Por lo  expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones I I  y IX, 137, párrafo 
segundo, i nciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 64, 
párrafos, pr imero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones I I  y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 31, fracciones I I  y XIV, del 
Reglamento I nterior 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 públ icas" 
vigentes, y Qu inta de las Reglas de Operación del Comité de Transpa rencia del Banco de México, 
este órgano  colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, 
y también este órgano colegiado aprueba dicha versión públ ica en sus términos. 

TERCERO. La versión públ ica del documento referido, elaborada por la unidad admin istrativa a l  
rubro ind icada, para el cumpl imiento de las obligaciones de transparencia a que  se refiere el 
a rtículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, deberá ser 
publ icada en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la P lataforma 
Nacional de Transparencia. 

Así lo  resolvió, por unanim idad de los integrantes presentes de este Com ité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete .--------

HUM 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCI LLA 
I ntegrante Suplente 

"Año del Cente ario de la Promulgación de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos " 
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Ciudad de México, a 14 de  d iciembre de 2017. 

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

Me refiero a la o bligación p revista en e l  a rtículo 60 de l a  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica ( LGTAI P), en  el sentido de poner a d isposición de los particulares la 
información a que se refiere e l  Título Quinto de  d icho ordenamiento (ob ligaciones de 
transparencia) en e l  sitio de internet de este Ba nco Centra l y a través de la P lataforma Nacional de 
Tra nsparencia . 

Al respecto, en  re lación con las referidas. ob l igaciones de transparencia, me permito informarles de 
conformidad con los artícu los 100, y 106, fracción 1 1 1 , de  la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso 
a la Información Púb l ica, así como 97, 98, fracción 1 1 1  y 108 de lá Ley Federa l  de Tra nsparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica, y el Qui ncuagésimo sexto de los Lineamientos gene ra les en.materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, se ha determinado clasificar d iversa información contenida en el documento q u e  se ind ica 
más adelante . 

En consecuencia, se ha generado la versión públ ica respectiva, junto con la ca rátula que la d istingue 
e ind ica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos 
respectivos. Dichos documentos se encuentra n d isponibles a partir de esta fecha en la ca rpeta 
compartida u bicada en la red interna del  Ba nco de México, a la que se puede acceder a través de 
la siguiente liga: 

l :\A13 Dir U n idad de Transparencia\Comité de Tra nspa rencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asu ntos para sesión\DG E\400 16-1055 CNTR DRM-0000016152 

Para faci l ita r su identificación, en e l  siguiente cuadro encontra rán el  detal le del  título del  
documento clasificado, e l  cual  coincide con e l  que a parece en  la carátula que  debida mente firmada 
se acompaña a l  presente. Asimismo, en  dicho cuadro enco ntrará n la l iga respectiva al repositorio 
institucional en el q ue reside el original del docum�nto respecto de l  cual  se ela boró la versión 
públ ica. 

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

httg:üarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

400 16-1055 CNTR DRM- DGSPSCLAdgu isícionesLContratos%200rigi 
\ 1 2 nalesLDRH POTL400 16-1055 CNTR DRM-0000016152 0000016152.PDF 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 1 1, de la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; y 3 1, fracción 1 1, del  Reglamento Interior del Ba nco de  México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, atenta mente sol icitamos a ese Comité de Tra nsparencia confirmar la clasificación de 
la información rea l izada en los términos de  la carátula respectiva, y a probar la versión públ ica 
señalada e n  e l  cuadro precedente. 

Asim ismo, de conformidad con e l  Décimo de los señalados " Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como pa ra la e laboración de versiones 
públicas", i nformo q ue el personal  que por la natura leza de sus atribuciones tiene acceso al referido 
documento clasificado, es: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

400 16-1055 CNTR DRM-
0000016152 

PERSONAL CON PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE 
ACCESO A LOS DOCUMENTOS ATRIBUCIONES DE ACCESO A 

CLASIFICADOS (DGE) 

• Dirección de Administración de 
Emisión (Director) • 

• Dirección de Fábrica de Bil letes 
(Director) • 

• Gere ncia de Desarrollo y Reingeniería 
de Procesos (Gerente) 

• Gerencia de Logística y 
Mantenimiento de la D irección • 
General de Emisión (Gerente) 

• Subgerencia de I ngeniería I ndustrial 
(Subgerente) • 

• Subgerencia de Planeación y Logística 
(Subgerente) 

• Oficina de Evaluación de I nsumos • 
(Jefe e:Jnv�ti�ad�Hes l nc:lu.striales) 

• Ofici na de Logística (Jefe e I ngenieros 
de Logística) 

A t e n t a m e n t e  

MTRA. MIRNA ES�ORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

LOS DOCUMENTOS 
CLASIFICADOS 

Dirección de Recursos 
Materiales (D i rector) 
Gerencia de Abastecimiento 
de Tecnologías de la 
I nformación I nmuebles y 
Genera les (Toda la Gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a 
Emisión y Recursos Humanos 
(Toda la Gerencia) 
Gere ncia de Control 
Operacional (Toda la 
Gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y 
Mejora Continua de Recursos 
Materiales (Toda la Gerencia) 

BANCOot l'\ÉXICO 

R E C I B I D O 

1 5 D I C  2017 

Comlt� de Tran�,arencls 

LPorJ/SJf� Hora· 1 1 :'I� J 
ar Nt, bP rl/lt1) /'MSM,,,, ,k /7") 
cefis f1tf/lN11, u111 /. t'"«r'Tt".h, iA _,Y 
l'V/v" //v'( l,t¡ ,¡;_ la &¡(? • - - � - -



Jl?l BAN(QoEM.ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , 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 Información Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 
106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, fracción XVI I I, 
Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección 
de Datos Personales (L ineamientos) . 

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

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

! 1 1 . F irma del titu lar  del á rea y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Materia les 
D irección de Administración de Emis ión 

400 16-1055 CNTR DRM-0000016152 

SIFICADAS COMO CONFIDENCIALES 

>--��-�-r��������������� 

l ng. M i rna E

�

ortés Ca mpos 
D i rectora de Admin istración de Em isión 

·--·- -· ·------� l tt�� flll aprobada en la seslclcl del Conit6de Transparencia 
• f:>cr·c,ol •,número {l;,(2fliJ .�radael.21..de di'ticw�vf' 
de.1Q..Cl. 

Secretaria del Cornili de Transparencia 
Sergj,J Zimbrano Herrera, Subgeren de Wlsi5 Juridico y PrOIIIOdM de 

1 

l 

Transparencia, y Prosectetarlo del Com Transparencia del Banco de Mélko. 
Firma: 

____,. .. ····-··-,._..,._ ___ ...... � 

Página 1 de 2 



BAN(QoEf\[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 información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 

5 

Ref. 

d 

Página (s) 

s 

Página (s) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

No. de 
cuenta yNo. 
de cuenta 
CLABE d e  
persona moral.  

· .  · .  
Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, p árrafos segundo y último, d e  
la Ley General d e  Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, 
1 13, párrafos primero, fracciones I y 
1 1 1  y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo 
primero, d e  

octavo, párrafo 
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 
interbapcaria de  personas físicas y 
mora les privadas" 

Información 
referente a las 
características y 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
i nformación entregada con tal carácter por los particulares a los 
sujetos obligados, y tjue 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 a l  patrimonio de una  
persona m oral. 

En efecto, e l  número d e  cuenta es u n  conjunto de caracteres 
n u méricos utilizados por los intermediarios financieros para identificar 
las cuentas de los · clientes. Dicho número es ú nico 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 interbanc�rios, se util icen exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo  a nterior, se  cons idera que d icho d atos está n 
a sociad o s  al patri mo n i o  d e  u n a  persona moral  d e  carácter p riva d o, 
entend iendo  este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona identificada e identificable y que 
constituyen una  u niversal idad jurídica, motivo por el  cua l  el número de 
cuenta constituye información confidencial que incumbe a su titular o 
personas autorizadas para el acceso o consu lta de l a misma .  

Cabe señalar, que  a través d e  los  números de cuenta y CLABE, e l  
cliente puede  acceder a la  i nformación 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. 

Motivación 

18,20,22,24-26 especificaciones Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
para tintas 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

finales y 
barnices. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Características y especificaciones para tintas finales y barnices 

En términos de lo dispuesto en los artícu los 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones 1, IV y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 110, fracciones 1, IV y VI I ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Décimo séptimo, fracción IV, y último párrafo, Vigésimo segundo, fracción I I  y 
Vigésimo sexto, párrafo primero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la informació'n, así como para la elaboración de versiones públ icas, es de clasificarse 
como información reservada aquel la cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad 
en la provisión de moneda nacional al país, así como la que su divu lgación obstruya la prevención de 
delitos como la falsificación de la moneda nacional, por lo que la información referente a las 
características y especificaciones para tintas finales y barnices utilizados para la fabricación de billetes 
es clasificada como reservada, eh virtud de lo siguiente: 

La divu lgación de la citada informac;:ión representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 
compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, y obstruye 
la prevención de delitos como la falsificación de la moneda nacional, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que hacer públicas las características y especificaciones de los materiales utilizados para la 
fabricación de bil letes beneficiaría directamente a las organizaciones criminales dedicadas a la 
falsificación de bil letes, toda vez que contarían con elementos que les facilitarían dicha actividad. 

Al efecto, es indispensable destacar lo  establecido en los párrafos sexto y séptimo del artícu lo  28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que el Estado Mexicano 
tendrá un Banco Central q ue será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, cuyo 
objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional ;  además, por 
mandato constitucional no co�stituyen monopolios las funciones que el Estado ejerce de manera 
exclusiva, a través del Banco de México en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de 
bil letes. 

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el artícu l o  4o. de la Ley del Banco de México, la 
función de emitir bil letes es un ato privativo, es decir, única y exclusiva, del Banco Central de la 
Nación. 
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En cump l im iento d e  ta l  función, e l  Banco de  M éxico se encarga de  proporcionar  b i l l etes y monedas en 
cantidad  sufic iente a l  Estado Mexicano con l a s  med idas de segu ridad  y ca l idad adecuadas, a fi n de  
preservar y forta lecer tanto l a  confianza de l  púb l ico usuario  en los m ismos, como procu rar l a  estab i l i dad 
en l a  economía naciona l .  Asim ismo, y de conformidad con lo  estab lecid9 en e l  a rtícu lo So. de  su Ley, para 
evita r fa lsificacio nes, los procesos de  fabricación de los b i l l etes se rea l izan con l a  más a lta tecnología . 

La adopción de  tecno logía de  punta y la  uti l ización de  materias primas con características particu l a res en 
la  fabricación de  los b i l l etes que e l  Banco de  México pone en ci rcu lación, permite inc lu i r  e lementos d e  
seguridad d e  a lta ca l i dad  que  evitan o minimizan s u  falsificación. 

En ese sentido, la d ivulgación de características y especificaciones para tintas finales y barnices 
util izados para la  fabricación de bil letes, vu lneraría las  ca racteríst ids particu l a res de estas materias ' 
primas, y con e l lo, permiti ría que  organ izaciones crim ina les ded ica?as a l a  fa lsificación de  b i l letes, 
cuenten con e lementos q u e  l es faci l ita rían rea l izar  d icha actividad deOctiva, pues  pod rían anticiparse a 
los e lementos que  ut i l iza el Banco de  México para evitar y minimizar la (alsificación de moneda nacional, 
lo  cua l  comprometería las acc iones encaminadas a proveer a la economía de l  pa ís de moneda naciona l  y 
preven ir  de l itos com o  l a  fa ls ificación de la  moneda naciona l, a l  nu l ificar las  acciones imp lementadas por 
Banco de  México para evita r  su comisión . 

Por ta l  motivo y a efecto d e  estar en posibi l i d ad de dar  caba l  cump l im iento a sus ob l igaciones tanto 
constituci ona les como l ega les, es necesario que  la i nformación re lativa a las características y 
especificaciones d e  los materi a l es uti l izados pa ra l a  fabricación de b i l l etes, en particu lar  las tintas finales 
y los barnices, no sean de domin io púb l i co, ya que  en caso contra rio; existiría el riesgo rea l  de que  el 
Banco de M éxico no d iera cump l im iento a su objetivo pr iorita rio de �rocurar l a  estab i l i dad del poder 
adqu isitivo de l a  moneda nac iona l, así como e l  de  proveer a l a  economía del  Estado de  medios de pago 
suficientes, seguros y confiab les .  

2) Demostrable, pues de conformidad con e l  s istema de  i nformación económica que  e l  Banco de México 
pone a d isposición d e l  púb l i co en genera l ,  el n ivel reportado de fa ls ificac ión es de 64.2 piezas fa lsas por 
cada m i l lón de  p iezas en c ircu lación1, lo  cua l  i nd ica que existe un gran n�mero de  de l incuentes ded icados 

1 El último valor actualizado es con cifras a marzo 201 7. 

Fuente: 
htt : www.banxico .or  .mx Sielnternet cons · éctor iol nternetAct ion .do ?accíon=consu Ita rCuad ro&idCu ad ro=CM 9&se 
ctor=ll&locale=es 
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a esta activ idad i l ícita, a pesar tje q ue en años recientes se han logrado desarticu lar  varias bandas de 
fa l sificadores en México. 

Para evidenciar  l a  rea l izacióQ de  las actividades de l ictivas descritas, se enuncian d iversos 
acontecimientos hechos de l  cohocimiento de l  púb l ico a través de medios de ci rcu lac ión nacional  e 
internaciona 1 :  

' 
1. Ciudad de México, noviembre de 2012, Po l icía Federa l d et iene a cuatro presuntos 

i 
fa ls ificadores de  b i l l etes. En noviembre de 2012 se desarticu ló una  organización d edicada a 
la fa ls ificación de  b i l l etes: de  50 pesos que  operaba en un ta l l er c landestino en San Francisco 

1 

Tlaltenco, de legación Tláhuac de l  Distrito Federa l .  Este gru po se tras ladaba constantemente 
a l os estados de Ja l isco '{¡ Guanajuato y pretend ía e laborar  b i l l etes fa l sos que  les genera rían 
ganancias hasta por 13 rp i l lones de pesos. Durante el cateo se l es aseguró maqu inaria que 
comprendía i m p rentas, secadoras, una cortadora, ti ntas, so lventes, negativos, otros insumos 
y equ ipos de  te lefon ía móvi l2. 

2. Ciudad de México, no�iembre de 2014, Catean casas de funcionario.  La P rocuraduría 
General  de la Rep ú b lica (PG R}, con apoyo de l a  Secreta ría de la Defensa N acio n a l  (SEDENA}, 
cateó 2 inmueb les en la tolon ia  Los Álamos, por el de l ito de fa l sificación y l avad o  d e  d inero .  
Dentro de los detenidos: se  encontraba e l  Oficia l  Mayor d e  Val l e  de  Santiago, Guanajuato, 

i 
Ja ime F lores Sánchez.  En estos cateas se encontró material  y equipos d iversos para 
fa lsificación de moneda3: 

3 .  Ciudad de México, agosto de 2016, E lementos de  l a  Po l icía Federal  y l a  Procurad uría Genera l  
de  l a  Repúb l ica detuvie�on en  l a  d e legación Venust iano Carranza a Francisco Gabrie l  "N", 
qu ien pretendía poner �n circu l ación al menos 647 mil 590 pesos fa lsos. A l  efectuar una 
revis ión en la  u n idad fue�on loca l izadas cajas de  cartón con l ám inas  e im presiones de  b i l l etes 
de d iversas denominaciones, p intura de d iferentes colores, botes de pegamento en aeroso l, 
así como materia l  de ser;igrafía y otros artícu los .  4• 

2 Fuente: "PF detiene a cuatro presuntos falsificadores de bi l letes" . Grupo Fórmula, 24 de noviembre de 2012. Consu ltado el 
05 de junio de 2017 en http ://www.ra:dioform u la .com. mx/notas.asp?ldn=286507 
3 Fuente: "Fa lsificadores detenidos operaban en Celaya, Sa lamanca y Val le  de Santiago". Periódico N otus, 25 de noviembre 
de 2014. Consu ltado el 05 de jun io  de 2017 en http://notus.eom.mx/falsificadores-deten idos-operaban-en-celaya-salamanca
y-va l le-de-santiago/ 

1 

4 Fuente: "Federal es aprehenden a tdlsifi cador en la CdMx" .  Periódico Mi lenio, 27 de agosto de  2016. Consu ltado el 13 de 
diciembre de 2017 en htt : ederales-a rehenden-fals ificador-CdMx O 800319972.html 

3 
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' 
3) Identificable, ya que en la actualidad la delincuencia organizapa cuenta con capacidades 
operativas y desarrollos tecnológicos cada vez más avanzados, y el hecho de conocer las 
características y especificaciones de los materiales utilizados para la fabricación de billetes les 
permitiría obtener fácilmente medios de reproducción de alta calid�d con los cuales falsificar el 
papel moneda. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se 
difunda, pues dar a conocer aspectos técnicos relativos a la fabricación de billetes, no abona un 

1 

beneficio superior a la transparencia comparado con el perjuicio que se bcasionaría al interés público 
! 

con motivo de la falsificación de moneda, pues lejos de otorgar un ben�ficio a la sociedad, generaría 
un incremento en el número de piezas presuntamente falsas, así comó un perfeccionamiento en la 

1 

calidad de las mismas, lo que impactaría en la economía del público en¡general, principal usuario de 
este medio de pago, que al ser engañada y aceptar un billete falso comolauténtico vería quebrantado 

1 

su patrimonio. 

La reserva de la información relativa a las características y especifidciones para tintas finales y 
1 

barnices utilizados para la fabricación de billetes, satisface un interés[ público, al llevar a cabo una 
ponderación entre el derecho de acceso a la información la prevenció� del delito de falsificación de 
billetes, resulta más favorable a la población el proteger su patrimo;nio, producto de su trabajo 
diario, con billetes auténticos para la satisfacción de sus necesidades) En tal sentido, el bienestar 

1 

5 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL P�INCIPIO DE I NTERPRETACIÓN MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, lo 
que supone que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un lado, aquél encuentra 
su límite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la 
norma y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norm� en cuestión. En el caso de la voluntad 
objetiva del legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando :el sentido normativo resultante de la ley 
no conlleve una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original; de la disposición normativa impugnada; 
asimismo, el principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción g�neral de validez de las normas que tiene 
como propósito la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método que o¡hera antes de estimar inconstitucional o 
inconvencional un precepto legal .  En ese sentido, sólo cuando exista una clara inconjpatibilidad o contradicción que se torne 
insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrument

� internacional , se realizará una declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de inbonvencionalidad; por tanto, el operado 0' 

jurídico, al utilizar el principio de interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición 
normativa impugnada un significado que la haga compatible con la Constitución o 'con algún instrumento internacional. Al 
respecto, dicha técnica interpretativa está íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, 
el cual obliga a maximizar la interpretación conforme de todas las normas expedidas ppr el legislador al texto constitucional y a 
los instrumentos internacionales, en aquellos escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las 
personas frente al vacío legislativo que previsiblemente pudiera ocasionar la de�laración de inconstitucionalidad de la 
disposición de observancia general. Por , mientras la interpretación conforme su8one armonizar su contenido con el texto 

4 
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social que se obtiene por tener pilletes a uténticos es más favorable a la sociedad en general, que el 
revelar información que pudier� poner en peligro su patrimonio. 

Por otro lado, la divulgación de la información referente a las características y especific.aciones para 
tintas finales y barnices utilizad;os para la fabricación de billetes, no satisface u n  interés público, ya que 

1 

al realizar una  interpretación sopre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede concluir que 
debe prevalecer el derecho má� favorable a las personas, esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el 
cual se obtiene por el cumplimi�nto ininterrumpido de las funciones del Banco de México, así como por 
la prevención del delito de falsificación de billetes que lleva a cabo este Instituto Central. Por lo anterior, 
el revelar información relativa iª las características y especificaciones para tintas finales y barnices 
utilizados para la fabricación de bil letes, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión 

1 

de moneda nacional al país, á r�a estratégica del Estado Mexicano, y obstruye la prevención de delitos 
como la falsificación de la moneba nacional. 

Por otro lado, la limitación se �decua al principio de p roporcional idad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evita!r el perjuicio, ya que como se ha demostrado, el perjuicio que se causaría 

1 

a la sociedad y al Estado de Derecho, en caso de publicar la información en cuestión sería mayor al 
beneficio personal de q uien la o!btenga. Así mismo, la reserva en la publicidad de la información resulta 
la forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio mayor a la sociedad, toda vez que 
implementar otras medidas pa ra restringir el acceso y uso de esta información una  vez divulgada 
generarían mayores costos pa�a el Banco de México, además de que estaría distrayendo recursos 
humanos y materiales en perjuitio del cumplimiento de su función  estratégica de emisión de billetes. 

Es indispensable señalar que d�r a conocer la información que nos ocupa compromete la seguridad 
nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, así como el Estado de Derecho al evitar 
la prevención de delitos como I� falsificación de la moneda nacional. 

En razón de lo a nterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita la 
reserva de dicha información, �or el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de reserva, pues las 
características y especificacio�es de las tintas finales y barnices utilizados para la fabricación de 

constitucional, el principio de interpretación más favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador 
jurídico a optar por la disposición que n;,ás beneficie a la persona y en todo caso a la sociedad. 

(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación; Publicación: viernes 12 ele mayo d 1 10: 17  h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P. 11/201 7 (10a.) 

5 
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billetes, se utilizan en procesos de realización constante , los cuales no !tienen una fecha cierta en la que 
dejen de utilizarse dichas especificaciones, por lo que es muy probabie que al término de dicho plazo, 
subsistan los motivos que dieron lugar a la presente reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VI I I , 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política pe los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y VI I , y 114, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracciones 
1, IV, y V I I, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfor�ación Pública; 2o., 4o. y So., de 

! 

la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero¡ segundo y tercero, 10, párrafo 
primero, 16, 16 bis 1, fracción 11, 16 bis 2, fracción 1, del Reglament

;
o Interior del Banco de México; 

Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción 111, del Acuerdo d;e Adscripción de las Unidades 
Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fradción X I I I, Cuarto, Sexto, Séptimo, 
fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptinio, fracción IV, Vigésimo segundo, 
fracción 11, Vigésimo sexto, párrafo primero, Trigésimo tercero, y TrigéJimo cuarto, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la informac(ón, así como para la elaboración 
de versiones públicas vigentes, divulgar información referente a las tjaracterísticas y especificaciones 
para tintas finales y barnices es clasificada como reservada, toda vez q!ue su divulgación compromete la 
seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional all país y obstruye la prevención de 

6 
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Ciudad de México, a 15 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 

el documento que se indica más adelante. 

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

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

respectivos. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se adjunta al 

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

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

la siguiente liga: 

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

Especiales 2017\Asuntos para sesión\DGE 

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

documento clasificado, el cual coincide 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 que se elaboró una versión 

pública. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán las ligas respectivas al repositorio institucional en 

el que reside la versión digitalizada de cada uno de los documentos originales respecto de los que 

se elaboraron versiones públicas. Al respecto, por tratarse de documentos que contienen 

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

dichos documentos se pondrán a disposición de los miembros del Comité de Transparencia, en ca o 

de que lo requieran. 

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



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

500 16-0068-1 CNTR 0000017023.pdf 
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CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL DE DAÑO ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

NÚMERO NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

DE ANEXO DE ANEXO (AIDA) 

httQ :LL a re h ivoL s itioL ata cLDocu me ntos 

1 2 
BMLDGSPSCLAdguisicionesLContratos 

%200riginalesLDRH POTLSOO 16-0068-

1 CNTR 0000017023.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, y 66 del Reglamento Interior del Banco de México; 

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

Lineamientos; así como Segundo del Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerárquico de los 

Titulares de las Unidades Administrativas que deben clasificar información, atentamente solicito a 

ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada en los términos 

de las carátulas respectivas, 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 versione 

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

documento clasificado, es de acuerdo a la siguiente relación: 

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

- · - - - -
- - - - -
- - - -



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

500 16-0068-1 CNTR 0000017023.pdf 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL 
DOCUMENTO CLASIFICADO 

Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos 

(Toda la gerencia) 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 

Materiales (Toda la gerencia) 

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

Dirección de Administración de Emisión (Director) 

Gerencia de Gestión de la Dirección General de Emisión 

(Gerente) 

Subgerencia de Numismática y Comercialización 

(Subgerente) 

Oficina de Acervo Numismático (Jefe e Investigadores) 

Atentamente, 

/�

' 

MTRA. MI ORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

BAN·:=0 L't /'\ÉXICO 

RECIBIDO 

1 5 o I e 2011 ;y' 
Comit� d� Tq�l'l"'.)arencia 

LPor:)� Hora:.l&.:QQ 

{) ,.;, b- r ,-co1_"' --0 . ..,_-l:e. P.1 
lri...éLl ; tJ-1 ahu.c - ..,.,� 

+ -..._ "". �, ¡.( Ur\•"· __ /l rvebC<. . (e" ,f' ._,'.J ; (\, . ..., '..) .--.. '" 
ck da�o .-

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



BAN(QnE .M.ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 11 1 , y 106 de la 
Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 
1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  
Consejo Nacional  de l  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les 
( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 
1 1 .  La identificación de los documentos del 

que se elaboran las versiones púb l icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Direcció n  Genera l  de  Emis ión 
500 16-0068-1 CNTR 0000017023 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTES CAMPOS 
Directora de  Admin istración d e  Emisión 

t�> _____ .,. ____ • ___ _ 

l.a � msl6n �blil:a fue apmbada en la sesicir. del C0mité de Transparencia 
"E\Q-·ri'o,\ ª,número lb/7Qf:l,celebradael.zL de cHC\óM\o:r 
de�. 

Firma: 

Comité de Transparencia 
nte de Análisis Jurftlko y Pnlmod6R de 

Transparencia del llallco de Wldco. 

Página 1 de 2 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

a 20 

PARTE� O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVAQA 

Listado y valor Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
de piezas 
numismáticas 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Página 2 de 2 
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PRUEBA DE DAÑO 

Listado de piezas numismáticas con su valor de adquisición en contratos. 

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

Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto, 

Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo octavo, párrafo primero, 

Vigésimo tercero, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos 

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

versiones públicas, vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación 

pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo que la información contenida 

en las listas de piezas numismáticas y su avalúo en contratos de comodato y convenios, es clasificada 

como reservada, en virtud de lo siguiente: 

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

pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar las listas de piezas numismáticas en donde se detalla su valor estimado, 

puede beneficiar a organizaciones criminales que pueden ocupar la información para planear y ejecutar 

actividades ilícitas como robos en los lugares en donde sean exhibidas las piezas. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información que contienen las listas de piezas 

numismáticas y su valor de adquisición en contratos de compra-venta, pone en inminente riesgo la vida, 

seguridad o salud del personal que labora en el Banco de México destinado a participar y coordinar 

eventos numismáticos, así como a terceros involucrados en la exhibición de estos y al público en general. 

Por tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal y personas 

que pudieran estar involucradas en la organización y visita a eventos de esta naturaleza. 

2) Demostrable, se han presentado acontecimientos violentos relacionados con el robo de piezas 

numismáticas en México y el mundo por lo que se trata de una amenaza constante y por tal motivo, es 

importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente conllev,;i a la pérdida de 

vidas humanas, y en la actualidad, ésta mantiene una constante actividad delictiva tanto a nivel nacion 

como internacional. 

\. 
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Para evidenciar la realización de las actividades delictivas descritas, se enuncian los siguientes 
acontecimientos hechos del conocimiento del público a través de medios de circulación nacional e 
internacional: 

l. En la Ciudad de México, a principios del año 2000, fue robada la escultura denominada 
"Corrunus" obra de Leonora Carrington y que formaba parte de la exposición "Libertad en 
bronce 2000" del Paseo de la Reforma.1 

2. En Argentina, a principios de 2008 se dio el robo del Museo Numismático e Histórico del 
Banco Nación, los asaltantes sustrajeron piezas por un valor de 750 mil dólares.2 

3. En lllinois, en 2009 durante la descarga de piezas para una exhibición numismática fue 
asaltado y agredido un distribuidor. El importe de lo robado fue de alrededor de $65,000 
USD.3 

4. En Octubre de 2014, un reloj suizo valuado en 500 mil dólares (7 millones de pesos) fue 
robado durante un evento realizado en el hotel St. Regis de la capital mexicana. 4 

5. En julio de 2015, en Cheyenne, Wyoming, se cometió un robo y asesinato doble en una 
tienda local de productos numismáticos.5 

1 Fuente: (enero 2000) "Roban escultura de Carrington ".Sitio web: b.!.W..J.LVy2Y..."Y.J9_c11ª0..iUd.lJ.ª.rn,rn2</fQQ.Q/_Q)}_QJLt: .. Qba1J.J1t_o:i_l 

2 Fuente: (10 de mayo de 2008) "Cae la banda que robó las monedas del Nación". Consultado el 11 de marzo de 2016. Periódico 
La Nación. Sitio web: http://www.lanacion.com.ar/1011376-cae-la-banda-que-robo-las-monedas-del-nacion 

3 Fuente: (04/05/2009) "Dealer Robbed While Unloading at lllinois Coin Show". Consultado el 16 de marzo de 2016. Sitio web: 
http://www.nu mí_�111a!l<::cri 111 es. orgL?q=reports&page=8 

' Fuente: (25/10/2014) "Roban reloj valuado en 7 mmones de pesos durante e,hibición en el DF". Sitio web:W 
bmrJ..Lwww. PCQ.<::�_Q.. co...i:n..,rnx/3851..Z..Z/..roba n-_rel.9j-va I u ad o-en -7-m í l_lon es-de: pesos�Q\:!!.-ª .. r.iJe-e><.bi.!:!!.5'.l9-.0 

5 Fuente: (07/21/2015) "Cheyenne Coin Dealer Murdered". Consultado 1 de abril de 2016. Sitio web: 

http:J.j_www. n u m isrnaticcri mes. org/?q=node/513 
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6. En Florida, también en 2015, un distribuidor numismático fue asaltado y golpeado con 
serias lesiones camino a su tienda. El importe de lo robado fue de aproximadamente 
$40,000 USD en diversas piezas numismáticas que transportaba en su maletín.6 

7. En la Ciudad de México, en 2016, se presentó el caso de un robo de 12 pinturas valuadas 
en $20,000USD durante su traslado. Estas piezas formaban parte de una exposición.7 

8. En marzo de 2017, la moneda de oro más grande del mundo, llamada "Big Maple Leaf", 
desapareció del lugar en el que estaba expuesta en el Museo Bode, en Berlín; el robo se 
llevó a cabo en la madrugada. La policía de Berlín cree que el o los responsables del 
robo rompieron una ventana en la parte trasera del museo. Tras revisar la zona, 
encontraron una escalera en las vías del tren. No está claro cómo hicieron los ladrones para 
evadir el sistema de alarmas o para cargar la moneda.8 

Con relación a lo anterior, cabe destacar que se podrían enumerar más ejemplos relacionados con este 
ilícito, pero lo que verdaderamente importa en situaciones de esta naturaleza radica en evitar poner en 
riesgo la vida y seguridad de personas físicas, dado el alto valor que llegan a adquirir algunas piezas 
numismáticas. 

3} Identificable, ya que al tomar en consideración los casos antes expuestos, es notorio que existen grupos 
delictivos que cuentan con el desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas para realizar 
este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información que contienen las listas de piezas 
numismáticas y su valor en contratos y convenios, pondría al alcance de estos grupos delictivos, las 

6 Fuente: (08/24/2015) "Aggravated Robbery (Dealer) Florida". Consultado el 16 de marzo de 2016. Sitio web: 

� http://www.numismatíccrimes.org/?g=reports&page=4 

\ 

Fuente: (27/06/20106) "Roban a la ALDF pinturas valuadas en i20 mil dólares!". Sitio web: 
https :// el b igd ata.mx/2016/06/roba n-a-Ja-a ldf-pi ntu ras-valuad as-en-20-m i 1-dola res/ 

8 Fuente: (27 /03/2017) "Cómo lograron robar en Berlín la moneda de oro más grande del mundo, de 100 kg de peso y 
valorada en US$4 millones". Sitio web: http://www.bbc.com/mundo/noticias-39412884 

3 
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herramientas necesarias para la planeación y ejecuc1on de los mismos, obteniendo fácilmente 
información exacta sobre aquellas piezas que resulten más provechoso robar. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se difunda, 
pues dar a conocer el valor estimado de piezas numismáticas, lejos de otorgar un beneficio a la sociedad, 
generaría riesgos en personas y en el patrimonio cultural a cargo del Banco de México, ya que el interés 
público se centra en admirar la exhibición de piezas numismáticas y no en conocer las listas de dichas 
piezas y su correspondiente valor en contratos y convenios, cuestión que generaría inquietud en grupos 
delictivos que no demuestran interés por la cultura e importancia histórica del acervo numismático del 
estado Mexicano, por consiguiente, no satisface un interés público, por el contrario, es información que 
pone en riesgo considerable la vida del personal que participa en la exhibición de las piezas, así como, a 
los integrantes de la sociedad que podrían estar alrededor de un asalto, sin dejar de mencionar la 
afectación a la colección numismática del Banco de México. 

La reserva de la información relativa a las piezas numismáticas con su valor de adquisición en 
contratos de compra-venta, satisface un interés público, ya que llevando a cabo una ponderación 
entre el derecho de acceso a la información, la prevención de actividades ilícitas como robos, resulta 
más favorable a la población el proteger su vida.9 En tal sentido, el bienestar social que se obtiene 

9 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, lo 
que supone que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un lado, aquél encuentra 
su límite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma 
y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norma en cuestión. En el caso de la voluntad objetiva del 
legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley no conlleve 
una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el 
principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción general de validez de las normas que tiene como propósito 
la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un 
precepto legal. En ese sentido, sólo cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una 
norma ordinaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará una 
declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de 

� interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado 
que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está 
íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos 
escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que 
previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por tanto, 
mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de interpretación más 
favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que más benefi 
a la persona y en todo caso a la sociedad. 

(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Ju 
la Federación; Publicación: viemes 12 de mayo de 2017 10:17 h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P. 1/12017 (10a.) 
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por no dar a conocer las piezas numismáticas con su valor en contratos y conven ios es más favorable 
a la sociedad en general, que el revelar información que pudiera poner en peligro su vida. 

Por otro lado, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que como se ha demostrado, el perjuicio que se causaría 
a personas y al patrimonio cultural del país, en caso de proporcionar la información solicitada, sería mayor 
al beneficio personal de quien la obtenga. Asimismo, la reserva de las listas de piezas numismáticas y su 
valor de adquisición en contratos de compra-venta resulta la forma menos restrictiva disponible para 
evitar un perjuicio mayor a la sociedad y su patrimonio. 

Es indispensable señalar que dar a conocer la información que nos ocupa compromete la vida, la seguridad 
y salud de personas físicas, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el beneficio 
de divulgar la información al público en general. Por lo tanto, podemos concluir que revelar al público el 
listado de piezas numismáticas con su respectivo valor en contratos y convenios, no aporta un beneficio 
a la sociedad comparado con el perjuicio que puede sufrir el acervo numismático de nuestro país, además 
de poner en riesgo el factor humano, que en cualquier caso es irremplazable. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita la 
reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de reserva, pues las listas 
de piezas numismáticas con su valor de adquisición en contratos de compra-venta, se utilizan en 
documentos constantemente, los cuales no siempre cuentan con una fecha de conclusión exacta, por lo 
que es muy probable que al término de dicho plazo, subsistan los motivos que dieron lugar a la presente 
reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y V I I I , 
párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, 
último párrafo, 113, fracción V, y 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 97, 98, fracción 1 1 1, 102, 103, 105, último párrafo, 110 fracción V y 111, 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 2, fracción 1 1 1  y IV, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción 1 1 1, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 
Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción X I I I, Cuarto, Séptimo, fracción 
1 1 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo octavo, primer párrafo, Vigésimo segundo, 
Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versio� 
públicas vigentes, divulgar información referente a las lista de piezas numismáticas y su valo/ en 

5 
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contratos y convenios es clasificada como reservada, toda vez que su d ivu lgación pone en riesgo la 

seguridad y salud de personas físicas. 

6 



1 J/ 

]11 BAN(Qo,f'\ÉXICO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Administración 
de Emisión. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la  u n idad 
administrativa a l  rubro i ndicada, para e l  cumpl imiento de las obl igaciones de transpa rencia 
p revistas en e l  a rt ículo 70 de la Ley General  de Transparencia y Acceso a la I nformación P úbl ica; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la fina l idad de cumpl i r  con las obl igaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obl igados pondrán a disposición del públ ico, en  sus respectivos medios ele ctrónicos y en 
la Plataforma Naciona l  de  Transparencia, de  acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto socia l ,  l a  información de los temas, documentos y pol íticas que se señalan en e l  a rtícu lo 
70 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Administración de Emis ión del Banco de México, m ediante 
oficios de 14 y 15 de  diciembre del p resente a.ño, hizo del conocimiento de  este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa i nformación contenida en  los documentos 
señalados en d ichos oficios, respecto de los cua les generó las versiones púb l icas respectivas, 
e laboró las correspondientes pruebas de daño, y sol i citó a este órgano colegiado confi rmar ta l 
clasificación y a probar  las citadas versiones públ i cas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confi rmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampl iación del p lazo de respuesta, clasificació n  de la 
i nformación y declaración de inexistencia o de i ncompetencia rea l icen  los titulares de las á reas 
del Banco de México, de conformidad con lo  previsto en los artícu los 44, fracción  1 1 ,  de  la Ley 
Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; y 3 1, fracción 1 1, de l  Reglamento I nterior del 
Banco de M éxico. 

Asimismo, este ó rgano colegiado es competente pa ra ap robar la versiones públ icas que las 
un idades admin istrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
de l  Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i nciso b) , de l os 
"Lineamientos generales en materia de  clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la e laboración de versiones púb l icas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clasifi cación real izada por la u nidad adm in istrativa citada a l  
rubro, conforme a lo siguiente: 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en la carátula correspondiente. 

De igua l  manera, este Comité advierte que no se actua l iza a lguno de los supuestos de excepción 
p revistos en  Ley para que este Instituto Central se encuentre en  posibi l idad de permitir el acceso 
a la i nformación señalada, en términos de los a rtícu los 120 de la Ley Genera l  de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 
en la carátula de la correspondiente versión pública señalada en el oficio de 14 de diciembre 
del presente-año, precisado en la sección de resultandos de esta determinación .  

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 
l a  i nformación testada y referida como reservada correspondiente a "Características y 
especificaciones para tintas finales y barnices" y "Listado de piezas numismáticas con su valor 
de adquisición en contratos", conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
p ruebas de  daño correspondientes, las cuales, por economía procesal se t iene aquí por 
reproducidas como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en las correspondientes pruebas de daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los a rtículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, i nciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones I I  y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 31, fracciones 11 y X IV, del 
Reglamento I nterior 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 · 1a información, así como para la e laboración de versiones públ icas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transpa rencia del Banco de México, 
este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en la carátula de la correspondiente 
versión púb l ica seña lada en  el oficio de 14 de diciembre del presente año, precisado en la 
sección de  resu ltandos de esta determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las correspondientes pruebas de 
daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públ icas en sus términos. 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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TERCERO. Las versiones públ icas d e  los documentos referidos, e laboradas por la un idad 
administrativa a l  rubro i ndicada, pa ra e l  cump l im iento de las ob l igaciones de transparencia a 
que  se refiere e l  a rtícu lo  70 de la Ley General  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica,  
deberán ser pub l icadas en su oportun idad, tanto en e l  portal de l  Banco de México como en  la  
P lataforma Nacional  de  Tra nsparencia. 

Así lo  resolvió, por u nan imidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del  Banco de México, en sesión celebrada e l  veint iuno de d iciembre de dos m i l  d iecisiete .--------

HU 
In egrante 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Sup lente 

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

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

Ref. 501/25/2017 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2017. 

Nos referimos a la obl igación prevista en  el  artículo 60 de la Ley Genera l  de  Tra nsparencia y Acceso 
a la Información Públ ica ( LGTAI P), en el sentido de poner a d isposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de d icho ordenamiento (ob l igaciones de 
transparencia) e n  el sitio de internet de este Banco Centra l  y a través de la P latafo rma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de transpa rencia, me permito informarle que 
esta Dirección de  Disposiciones de Ba nca Centra l  con la co laboración de la Dirección de Regulación 
y Supervisión, de  conformidad con los artícu los 100, y 106, fracción 1 1 1, de  la LGTAIP, así como 97 de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P), y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineam ientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públ icas" ( Lineamientos), ha determ inado 
clasificar d iversa información conten ida en los documentos que se indican más adela nte . 

En consecuencia, estas á reas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
carátulas que las d istinguen e ind ican los datos concretos que han sido clasificados como 
confidencia les, a l  igual que los motivos y fundamentos respectivos. D ichos documentos se 
encuentra n disponibles a partir de esta fecha en  la carpeta compartida u bicada en la red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A13 Dir  Unidad de Tra nsparencia\Comité de  Tra nspa rencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos pa ra sesión 

Para facil itar su identificación, en e l  siguiente cuadro encontrará n  e l  deta l le de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden  con los que a parecen en  las ca rátulas q ue 
debidamente firmadas se acom paña n a l  presente. Asimismo, en d icho cuadro encontrará n la l iga 

·""'- respectiva al repositorio institucional en  el que reside la versión d igita l izada de  los documentos 
origina les respecto de los que se elaboró una versión públ ica . 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Resolución $34-120-2014, 
Expediente 45/2013, 
mediante la cual se 
impuso una amonestación 
a APOYÁNDOTE, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA. 
Resolución 534-093-2016, 
Expediente 82/2013, 
mediante la cual se 
impuso una amonestación 
a BANCO BASE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE. 
Resolución 534-127-2014, 
Expediente 28/2013, 
mediante la cual se 
impuso una amonestación 
a ALIANZA FINANCIERA 
SOCIAL, S.A. DE C. V., 
SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA 

\

·, Resolución 534-062-2016, 
Expediente 03/2016, 
mediante la cual se 

\ impuso una amonestación 
� a CONSUBANCO, S.A. 

I INSTITUCIÓN DE BANCA 
��ÚLTIPLE. 

; 

_.,,/ 

CARÁTULA 
NÚMERO DE ANEXO 

1 

2 

3 

4 

PRUEBA DE 
DAÑO 

NÚMERO DE 
ANEXO 

No apl ica 
prueba de 

daño 

No  apl ica 
prueba de 

daño 

No  apl ica 
prueba de 

daño 

No  aplica 
prueba de 

daño 

Página 2 de 3 

DIRECCIÓN URL AL 
ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE 
DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO (AIDA) 

http ://a rch ivo/sitio/atac/ 
DocumentosBM/DGJ/lmp 

osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivas/534/Confidenciale 
s/Sanciones%202016/Apo 

yandote 45-2013.pdf 

http://archivo/sitio/atac/ 
DocumentosBM/DGJ/lmp 

osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivas/534/Confidenciale 
s/Sanciones%202016/Ban 
co%20Base 82-2013.pdf 

http ://archivo/ sitio/atac/ 
DocumentosBM/DGJ/lmp 

osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivas/534/Confidenciale 
s/Sanciones%202016/Alia 
nza%20Fi nanciera%20Soci 

a l  28-2013 .pdf 

http ://arch ivo/ sitio/ a tac/ 
DocumentosBM/DGJ/lmp 

osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivas/534/Confidenciale 
s/Sanciones%202016/Con 

subanco 03-2016.pdf 
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"Año de l  Centena rio de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos" 

Por lo expuesto, en térm inos de los artículos 44, fracción 1 1, de la LGTAIP; 65, fracción 1 1, de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1, de l  Reglamento Interior de l  Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar  la clasificación de la información rea l izada por 
estas unidades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le informamos que el persona l  que 
por la natura leza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es e l  
adscrito a la Subgerencia de Control de Legal idad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consu ltas y 
Control de Lega l idad (Anal ista ) .  

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de D isposiciones de Banca Central 

BANCOot /'\tXICO 

R EC I B I D O 

O 8 O I C  2017 

Comit� d":! Tran�'.')arencla 

Por:f!.5 'f;J Hora:.Li'.1Q_ 

5c ,cu'h,, o f2.,'t-, o  rcw.s .k �,k 

r" • f'?' 5 ¡1 4; 1¡'" e; ,, y' ( .,-c-h-o 
/ti vi'/ 4, las . - - - - - - -
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11�1 BAN(Qocf'\ÉXICO 
CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ 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 I nformación Púb l ica { 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales {L INEAMIENTOS). 

l .  Área titular que clasifica la info rmación. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

Versión Pública 
Di rección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervis ión . 
Resolución 534-120-2014, Exped iente 45/2013, mediante la cua l  se 
i mpuso una  amonestación a APOYÁNDOTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE TIDAD NO REGULADA. 

_/"/_' / 

· �..e /

7 

�

-

-··· 
.,,; /e,� ��-

·-·- -· -· - / -. 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 

Secretarla del Comité ele Tl'illSP"rtü 

�1o Zalnbrano Herrera, Sub¡erente de Anális5 J11rid'ta> 1 �- w 
=r. · del' Tran,parenáidelliilDCO•Nfllict· 
Transparencia, Y Prosecretano m 

firma: 
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BANCO DE l"\ÉXICO 

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, 3 y 4  

2 1, 3 y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Se menciona el 
nombre de 
persona física. 

Se mencionan 
porcentajes 
relativos al Costo 
Anual Total (CAT) 

Fundamento Legal Motivación 

Información clasificada como confidencial, Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 1. 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 

en razón de lo siguiente: 

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. 

68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
L INEAMIENTOS. 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(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, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 protegida 
por el secreto comercial, ya que el CAT 
individualizado de operaciones 
crediticias 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 CAT de los créditos 
otorgados le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 



css 

BANCO DE MÉXICO 
Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha  
desarrollado para administrar su  
negocio y preservar l a  confidencialidad 
del monto de sus actividades, entre 
ellas e l  CAT de operaciones crediticias 
realizadas en lo particular con sus 
clientes. Estos restringen e l  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 .  

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el CAT individualizado 
de créditos que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los costos en 
que incurren 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 a l  
patrimonio de la entidad financiera, a l  
ser el CAT de los créditos otorgados 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 financiera 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. 
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j)?,1 BAN(Ootf'\ÉXICO 
CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 Públ ica { LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (L IN EAMIENTOS). 

l . Área titular que clas ifica la  información. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del  área y de qu ien 
clas ifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité 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 534-093-2016, Expediente 82/2013, mediante la cual se 
impuso una amonestación a BANCO E, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN RO BASE. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

t.a prl9ellte � pítblca fwe aprobeda en la sesitn del Comité de Transparencia 
•8Q-rial •,número /6/2QJicalebradul.7L de d,dcm\;tt' 
de$J.3 

Seaetirla del Comi1é de Transparencia 
Sei¡it Za111tran0 Herrer Subgerente de Anilisis JurílflCO y Promoción de 
Tnnsparentia, y Proseaet del mité de Transparencia del Banco de México. 

rirma: 
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A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación : 

Ref. 

1 

, 

Página 
(s) 

1, 3 y 5 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Se menciona la 
razón o 
denominación 
social de personas 
morales. 

Fundamento Legal 

Artículos lo., 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); 7, 23, 68, fracciones 
1 1  y VI, 116, párrafos primero, 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 
I, 1 1  y III y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 1 1  y I I I  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
11, Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD'' 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SON, 
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.), 
Regfstro: 2005522:) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos 
personales puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas 
colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de 
protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia la 
información relativa 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 equipararse a 
un dato personal, en consecuencia se 
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2 1, 3 y 5 Se mencionan 
porcentajes 
relativos al Costo 
Anual Total (CAT) 

BANCO DE r\ÉXICO 

Artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (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 
L INEAMIENTOS. 

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 los 
clientes personas morales referida 
forma parte de las operaciones 
celebradas, y dichas personas morales 
no son parte en el procedimiento 
sancionatorio respectivo, por lo que 
tienen 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 concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en el artículo 46, 
de la propia LIC, como lo es el nombre 
de los clientes, necesariamente 
vinculado a la misma, ya que sin esos 
clientes no se hubiere materializado la 
operación objeto de la resolución que 
sería puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de los clientes, 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: 

1. Por tratarse de información 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 el a rtículo 46 
de la propia LIC que se señalan en la 
resolución, ya que el CAT 
individualizado de operaciones 
crediticias 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 ( t;-mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el CAT de los créditos 
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BANCO DE MÉXICO 
específicos otorgados 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 el CAT de 
operaciones crediticias realizadas en lo 
particular con sus clientes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información ún icamente 
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 de dicha 
entidad financiera, en términos del 
artículo 142 de la LIC. 

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer el CAT 
individualizado de créditos específicos, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener el conocimiento de los costos 
que aplica la entidad para un crédito 
otorgado específico 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 el CAT de créditos específicos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y jurídico, 
como lo es el precio del contrato 
celebrado entre las partes, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de precios para un 
contrato específico de esa entidad 
financiera en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que afectaría su 
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sistema utilizado 
para el registro de 
sus operaciones. 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Propiedad Industrial ( 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. 

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. 

patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. 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 natura leza, 
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. 

2. 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 n ivel 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. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 

Página 5 de 6 



css 

BAN(QoEJ'\[XICO 
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 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 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 e l  Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS). 

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

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

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

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-127-2014, Expediente 28/2013, mediante la cual se 
impuso una amonestación a ALIANZA f NANCIERA SOCIAL, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE BJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zam�rano Herrera Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, V Prosecreta io del · '2)jJé de Transparencia del Banco de México. 
Ffrma: 
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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, 2, 6, 7, 
lO y 11  

1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Se menciona el 
nombre de una 
persona física 

Datos referidos a 
las principales 
características del 
crédito: 
total, 
interés 

monto 
tasa de 

anual, 
plazo, comisión 
por apertura, 
garantía líquida y 
bonificación final 
de un crédito 
otorgado. 

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 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 
1, 6, 113, fracción 1, de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, Cuadragésimo 
Octavo, párrafo primero, de los 
L INEAMIENTOS. 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Protección Industrial (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 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo, Cuadragésimo 
Segundo y Cuadragésimo Cuarto 
de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. El nombre es una 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 sentido, 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 protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
montos, plazo, tasas, intereses, 
amortizaciones, comisión, garantía y 
total a pagar de las operaciones 
crediticias, 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 

r 

que el resguardar las características y 

\ 

condiciones de los créditos otorgados le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. (

....., r 
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Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de los montos, plazo, tasa de interés, 
amortizaciones, comisión, garantía y 
total a pagar del monto de sus 
operaciones crediticias 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 comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer las características y 
demás condiciones de los créditos ya 
materializados que se señalan, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los precios que 
pagan 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 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 montos, plazos, tasas de intereses, 
amortizaciones, comisión, garantía y 
total a pagar de los créditos otorgados 
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 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 
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número de 
créditos 
otorgados por la 
entidad. 
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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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones crediticias 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 los 
créditos otorgados 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 admin istrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del monto de sus actividades, entre 
ellas el número de operaciones 
crediticias realizadas. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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 el número de créditos 
que se señala, 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 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 
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porcentajes 
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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 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo Cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 créditos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el número de contratos celebrados 
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 penetración en e l  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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1 .  Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el CAT 
individualizado de operaciones 
crediticias 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 CAT de los créditos 
otorgados 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 el CAT de operaciones crediticias 
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. 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 el CAT individualizado 
de créditos que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
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Artículos 82 de la 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, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

un estimado del nivel de los costos en 
que incurren 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 afectaría su 
patrimonio a l  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 el CAT de los créditos 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 
y mercado, por lo que 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 se 
trata de la explicación literal de su 
estrategia de negocio, y por tanto, son 
datos concernientes a la celebración de 
sus operaciones y realizadas por la 
entidad financiera señalada en la 
resolución, dicha información es 
inherente a la operación, ya que se 
trata de la descripción de 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. 

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 
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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 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. 

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 tales características 
específicas, 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 a l  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 la 
estrategia del negocio y a l  patrimonio 
de la entidad financiera, a l  ser actos 
corporativos 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 
afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. 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, 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 
prestación de los servicios que ofrece, 
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. 

2. Asimismo, la referida entidad 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 
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Razón social o 
denominación de 
persona moral. 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones I I  y VI, 116, 
primero, segundo y último 
párrafos de la LGTAIP; 1, 6, 113, 
fracción I y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de  la Suprema Corte de 
Justicia de  la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 

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 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 atención de los 
clientes en el mercado de esa entidad 
en particular, y e l  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 fuente de sus 
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 a l  
patrimonio de la entidad, al ser 
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, contable y jurídico, cuya 
revelación afectaría su patrimonio. 

I nformación clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internaciona les, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 
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(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 
274, Tesis: P.  11/2014 (lOa.), 
Registro: 2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

3. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos 
personales puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas 
colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de 
protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia la 
información relativa a la razón social o 
denominación de las personas morales 
será confidencial cuando tenga el 
carácter de privada. 

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

5 .  Máxime que la denominación de la 
persona moral de que se trata forma no 
es parte 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. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las personas morales, 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. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP ); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, 
Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona les ( LINEAMIENTOS) .  

Versión Pública 
l .  Área titular 

información. 
que clasifica la Di rección de Disposiciones de Banca Central con l a  col aboración de 

l a  Di rección de Regu l ación y Supervisión .  

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

1 1 1 . F irma del titu lar del á rea y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

Resolución 534-062-2016, Expediente 03/2016, mediante l a  cua l  se 
impuso una  a monestación a CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE. 
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� 
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MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

�:
esen'.e, 

Vl!\w: p�blica fue aprobada en la sesión �I C1111ité de Transparencia 
de�

· n_ , numero 1 l:,1700. celebrildil el ll de d ,ciewlav:f 

Secretaría del Comité de Transp;irencia 
�rgio Zam�rano Herrera Subgerente de Análi,k iurídico Y Promoción de ransparc,1C1a, y Prosecret io del ·1� de Transparencia del Banco de México. 
F
i
rma: 

,_ 
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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) 

l y 3  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad I ndustrial 
(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 11, 1 1 1  
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 operaciones realizadas 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 Jo 
que el resguardar el número de las 
operaciones realizadas Je 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 sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 el número de 
operaciones que se señala, 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 
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Razón social o Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
denominación de apartado A, fracción 11, y 16, 
personas morales. párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC), 7, 23, 68, fracciones 
I I  y VI, 116, párrafos primero, 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 
1, 1 1  y 111 y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 11 y 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
11, Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA A UTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 

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, o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

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 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 basada en la estrategia del 
negocio, por lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
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Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

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 revela rse, 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 personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con e l  consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

4. Máxime que la denominación de la 
contraparte persona moral referida 
forma parte de las operaciones 
celebradas y dicha persona moral no es 
parte 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 concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en el artículo 
46 de la propia LIC, como lo es el 
nombre de la contraparte, 
necesariamente vinculado a la misma, 
ya que sin esa contraparte no se 
hubiere materializado la operación 
objeto de la resolución que será puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia y que no involucra 
recursos públicos. 

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. 

Página 4 de 8 

� ,,/  i1/;1 
/, / 

( 
1 



3 3 Se mencionan 
características de 
las operaciones 
realizadas. 

BANCO 0� MÉXICO 
Artículos 142 LIC; 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 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. 

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 de la propia LIC, y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la  
operación, al referirse a características 
de las operaciones, es decir, monto, 
divisa, número de identificación, entre 
otras. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
admin istrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de las características 
específicas de las operaciones que 
realiza y el tipo de moneda extranjera 
utilizada en 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 características 
específicas de las operaciones y la 
denominación de las mismas, 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 I� misma y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 
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4, 5 y 6 Nombre de un 
manual operativo 
y descripción de 
una parte del 
procedimiento 
contenido en 
dicho manual .  

BANCO DE MÉXICO 
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. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
el nombre de sus manuales operativos 
y los procedimientos que contienen 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forman 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 nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen, 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 sus actividades, 
entre ellos, el nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen. 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 el nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
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Descripción de 
información 
financiera, 
contable relativa 
al manejo del 
negocio. 

BANCO DE MÉXICO 

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, 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. 

del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
L INEAMIENTOS, toda vez que se 
refiere al patrimonio de la entidad 
financiera, ya que el nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen son 
una representación de los ingresos de 
la misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
admin istrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información financiera, 
contable protegida por el secreto 
comercial, ya que se trata de la 
explicación literal de los pagos 
efectuados conforme a 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. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
admin istrar 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 lJ 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser pagos efectuados conforme a sus 
procesos internos utilizados en la 
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prestación de sus servicios 
relacionados con la generación de los 
ingresos de la misma, y comprenden un 
hecho de carácter económico, 
contable, jurídico y administrativo, 
cuya revelación necesariamente 
afectaría su patrimonio. 
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' � ': C I B I D O 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

1 4 o I e 2011 
Comit� d� Tranc::,arencia Se ¡rt,, J; .!  ., (h·,;; /"C.·1s k,., fc "'1 

Ref. 501/26/2017 
Ciudad de México, a 1 1  de d iciem bre de 2017. 

Por:.l..!.ili.i. Hora:...tL!::t. 
/,re, / ºJ' '1ª> y /rr-, rc.m /u/q s. -

�/ 
V 

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

Nos referimos a la o bl igación prevista en  el a rtículo 60 de la Ley General  de Transparencia y Acceso 
a la Información P ública ( LGTAIP), en el sentido de poner a d isposición de los particulares la 
información a q ue se refiere el Título Quinto de d icho ordenamiento (obl igaciones de 
transparencia ) en el sitio de internet de este Banco Centra l  y a través de la P lataforma Nacional de 
Tra nsparencia . 

Al respecto, en  re lación con las referidas  obl igaciones d e  transparencia, me perm ito informarle que 
esta Dirección d e  Disposiciones de Banca Centra l  con la colaboración de la D irección d e  Regulación 
y Supervisión, de conformidad con los a rtículos 100, y 106, fracción 1 1 1, de la LGTAIP, así  como 97 de 
la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAI P ), y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la ela boración de versiones púb licas" ( Lineamientos), ha determinado 
clasifica r d iversa información contenida en los docume ntos q ue se ind ica n más adela nte . 

En consecuencia, estas á reas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
ca rátulas que las d istinguen e ind ican los datos concretos que han sido clasificados como 
confidencia les, a l  igua l que los motivos y fundamentos respectivos. Dichos documentos se 
encuentra n d isponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida u bicada en  la red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A13 Dir U n idad de Tra nsparencia\Comité de Transparencia Compa rtida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos pa ra sesión 

Para facil itar su identificación, en e l  siguiente cuadro encontrará n e l  deta l le de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que a parecen en  las carátulas que 
debidamente firmadas se acom pañan al  presente. Asim ismo, en dicho cuad ro encontrará n la l iga 

·'1 
. � -� I !/ t 

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

respectiva al repositorio i nstitucional en el que reside la versión d igita l izada de los documentos 
origina les respecto de los que se elaboró una versión públ ica.  

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

NÚMERO INSTITUCIONAL DE 
DE ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 
Reso l ución 534-026-2016, 1 No apl ica htt12:LLa rch ivoLsitioLatac 
Expediente 73/2014, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cua l  se impuso daño m12osición%20de%20sa 
una amonestación a BANCO nciones%20y%20med id 
MERCANTIL DEL NORTE, as%20correctivasLS34LC 
S.A., INTITUCIÓN DE BANCA onfidencialesLSanciones 
MÚLTIPLE, GRUPO %202016LBANORTE 73-
FINANCIERO BANORTE. 2014.Qdf 
Resolución 534-050-2016, 2 No ap l ica httQ :LLa rch ivoLsitioLatac 
Exped iente 76/2014, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cua l  se impuso daño m12osición%20de%20sa 
una amonestación a BANCO nciones%20y%20medid 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., as%20correctivasLS34LC 
INTEGRANTE DEL GRUPO onfidencia lesLSanciones 
FINANCIERO BANAMEX. %202016LBANAM EX 76 

-2014.Qdf 
Resolución 534-054-2013, 3 No ap l ica httQ :LLa rch ivoLsitioLatac 
Exped iente 197/2012, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cua l  se impuso daño m 12osición%20de%20sa 
una multa y una nciones%20y%20medid 
amonestación a BANCO as%20correctivasLS34LC 
REGIONAL DE MONTERREY, onfidencia lesLSanciones 
S.A., INSTITUCIÓN DE %202016LBANREGIO 1 
BANCA MÚLTIPLE, 97-2012 .Qdf 
BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la LGTAIP; 65, fracción 1 1 ,  de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1, de l  Reglamento Interior de l  Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confi rmar la clasificación de la información rea l izada por 
estas unidades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 

¿;; 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le i nformamos que el persona l  que 
por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el 
adscrito a la Subgerencia de Control de  Lega l idad y a la  Gerencia de Autorizaciones, Consu ltas y 
Control de Lega l idad (Anal ista ) .  

-1 
. ti,/\../ 

��--� /.,�-
---- --- (,' "' 

,:?' 
LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 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, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de  Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Personales (LI N EAMIENTOS) .  

l .  Área titular que clasifica la 
información. 

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

1 1 1 .  F irma del titular del área y de qu ien 
clasifica . 

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-026-2016, Expediente 73/2014, mediante la cual se 
impuso una amonestación a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

,/"'7_ / - -------
---

--. ?�4- ' � � �- ,,,..- / --=--y·· ��� r - �---

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

Y ,resentevtrsión públici fue ¡prollada en la sesión ó�I c,mité de Traruparmia 
• fuea:,o 1 • ,n6mero ( b /70/¡ • celebradi el a_ de e:\ ,e km'º''° de.iaJj 

Secretaríil del Comité de Transparencia 
' Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

io del 'té de Transparencia del Banco de México. 

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

\ 
,,J 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Nombre de los 
sistemas 
utilizados en la 
realización y 
seguimiento de 
sus operaciones. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial 
(LPI), 116, párrafos segundo, 
tercero y último, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 
párrafo, de la LFTAIP; Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 1 1 1  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 I US 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. 

Motiv<!ción 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, 
toda vez que corresponde a una 
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 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, y 
con evitar cualquier riesgo. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medíos 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. 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 atención de 
los clientes en el mercado de esa 
entidad en particu lar, 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 
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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 
L INEAMIENTOS, en virtud de que se 
refiere a l  patrimonio de la entidad 
financiera, al ser conceptos de las 
herramientas utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
mismas, 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 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 Transparencia 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 I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les (LI N EAMIENTOS). 

Versión Pública 
l. Área titu lar 

información .  
que clasifica la D i recc ión de Disposic iones de Banca  Centra l con la co laboración de  

l a  D i rección de Regu l ación y Supervisión .  

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar  del á rea y de quien 
clasifica . 

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

Reso lución 534-050-2016, Exped iente 76/2014, med i ante la cua l  se 
impuso u n a  amonesta ción a BANCO ACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANC O BANAMEX. 

LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Di recc ión de  Disposiciones  de  Banca Central ___________ ... _ . . ......... --·-----. 

la prr:mrtn versión pú!lfrta fue aprobada en la sesién �I Comité de Transparencia 
• f';') B:rio .. l ", número l to(7Dl;l.cetebrada el¡l.de cRdewlkra:" 
de fil. 

Firma: 

Secretarla del Comité de Transpa,tnáa 
erente de Análisis Jurfdico y Promoción de 
Co de Traruparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

2 

Página 
(s) 

l y 3  

3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
los números que 
conforman una 
clabe 
interbancaria. 

Monto del 
depósito realizado 
en una cuenta 
bancaria y el saldo 
de la misma. 

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 I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de 
la LGTAJP; 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 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 I I  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 LGPDPPSO; 1, 6, 113, 

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 clabe 
interbancaria 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 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 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 seña lar, que a través de los 
números de clabe interbancaria, 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. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. La información en cuestión se refiere al 
monto del depósito en una cuenta 
bancaria, así como el saldo de la misma 
después de dicho depósito, lo cual está 
asociado al patrimonio, entendiendo 
este como e l  conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
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de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
Cuadragésimo fracción 1 1 ,  
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Octavo, párrafo 
primero, de los LINEAM IENTOS. 

identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el monto del 
depósito y el sa Ido de la cuenta 
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 banca rias 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 al 
no estar relacionada con recursos 
públicos. 

2. Por otra parte, por tratarse de 
información protegida por e l  secreto 
bancario, toda vez que el monto del 
depósito en la cuenta bancaria y el 
saldo de esta última, forman 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 abono en una cuenta 
bancaria determinada y su saldo, 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. 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. 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 
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patrimonio del cliente, relacionado con 
la prestación del servicio, y comprende 
un hecho de carácter económico, 
contable y juríd) o. 
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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, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 72, fracción I, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les {LINEAMIENTOS) .  

l .  Área titu lar que clasifica la 
información. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica . 

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de la 
Dirección de Regu lación y Supervisión. 
Reso lución 534-054-2013, Expediente 197 /2012, mediante la cual se 
impuso una mu lta y una amonestación a BANCO REGIONAL DE 
MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO. 

-� 
¿r -

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

¡ ·l. prmntoer,itn pública fue ¡probad. en la sesión del Comitf de Transparencia j • ..fw·wl •,número (6(}[¡1::J. celebrada el l..Ldi! dk\t'Mb·:f 
, de�. 

I Seaetaria del Comité de Transparencia 1- Sergio Z�mbrano Herrera, S gerente de Análisis Jurídico y Promoción de T
:·ansp.1e:1r.ia, y Prosecretario d Co ;,é Transparencia del Banco de Méxlto. 

¡ Firma: · · 

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

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 2, 4 y 5 

¡' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
los números de 
contratos. 

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}; 7, 23, 68, fracciones 
I I  y VI, 116 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 de 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracciones 1, 11, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 1, 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, fracción 
ii, Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo Octavo, primer 
párrafo, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personales 
como dirección, teléfono, 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 contrato 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 contrato, y que constituyen 
una universalidad jurídica, motivo por 
el cual el número de contrato 
constituye información confidencial 
que incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, el cliente puede acceder a 
la información relacionada con su 
crédito que forma parte de su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos tecnológicas 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 
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por el secreto bancario. El número de 
contrato es directamente vinculante al 
cliente y operación crediticia a que da 
origen 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 contrato que la entidad 
otorga para identificar plena y 
certeramente la operación crediticia, 
que constituye su principal objeto 
social. Por tanto, se trata de 
información necesariamente vinculada 
a la natura leza, características y 
finalidades de los productos y servicios 
que ofrece la mencionada entidad 
financiera; por lo que el resguardar el 
número de contrato que es vinculante 
con un solo y específico cliente en lo 
particular y con una operación 
crediticia a que da origen, le significa 
mantener una ventaja econom1ca 
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 contratos asignados 
a cada uno de sus clientes y 
operaciones con su clientela. 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 n i  que la entidad 
financiera publicite, a d iferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no 'sucede así en el caso 
de las entidades cuyo p rincipal objeto 
social es la prestación de servicios 
financieros. 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 de 
contrato 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 clientes, 
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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; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, 
primero, segundo, y último 
párrafos de la LGTAIP; 1, 6, 113, 
fracción 1, y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción 1, y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 

así como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación crediticia, así 
como intentar contactar directamente 
a esas personas, para ofrecerle los 
mismos servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, 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 a l  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 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 número que  identifica a cada 
uno de sus clientes y quienes 
constituyen su principal fuente de 
ingresos, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el contrato 
celebrado entre ambas personas cuyo 
número es indispensable para 
identificar dicho contrato, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría contactar a 
la persona cuya denominación se 
clasifica bajo el número de contrato, en 
el que se señalan las partes que 
intervienen así como los términos y 
condiciones de las operaciones de 
crédito que se señalan en la resolución, 
se refiere a datos que se generaron con 
motivo de tales operaciones, como es 
el número de contrato 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 ser e l  domicilio de las personas 
morales equiparable a un dato 
personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 
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Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (10a.), 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. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades t ienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revela rse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia 
la información relativa al domicilio de 
las personas morales será confidencial 
cuando tenga el carácter de privada. 

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

Máxime que la persona moral de que 
se trata no es parte en el 
procedimiento admin istrativo 
sancionador, por lo que tiene derecho 
a que sea protegida su información 
equiparable a datos personales contra 

1
, 

cualquier intromisión 
parte de terceros. 

arbitraria por 
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"Año del Centenario de la P romulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ref. 501/27 /2017 
Ciudad de México, a 14 de d iciembre de 2017. 

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

Nos referimos a l a  ob l igación prevista en el artícu lo 60 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica ( LGTAIP), en el sentido de poner a d isposición de los particu lares la 
información a q ue se refiere e l  Título Quinto de d icho ordenam iento (ob l igaciones de 
transparencia )  en e l  sitio de internet de este Banco Centra l y a través de l a  P lataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de transparencia, me perm ito informarle que 
esta Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la co laboración de l a  Dirección de Regulación 
y Supervisión, de conformidad con los a rtículos 100, y 106, fracción 111, de l a  LGTAIP, así  como 97 de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP), y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públ icas" ( Lineam ientos), ha determinado 
clasificar d iversa i nformación conten ida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
ca rátulas que las distinguen e ind ican los datos concretos que han sido clasificados como 
confidencia les, al igua l que los motivos y fundamentos respectivos. Dichos documentos se 
encuentran d isponib les a pa rtir de esta fecha en la carpeta compartida ub icada en la red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos pa ra sesión 

Para facilitar su identificación, en el sigu iente cuadro encontrarán e l  deta l le de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales co inciden con los que aparecen en las ca rátulas que 
debidamente firmadas se acompañan a l  presente. Asim ismo, en dicho cuadro encontrarán la l iga 
respectiva al repositorio instituciona l  en el q ue reside la versión digita l izada de los documentos 
originales respecto de los que se e laboró una versión públ ica. , 
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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 DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DAÑO ADMINISTRADOR 

NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE 
ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

Resolución 534-234-2013, 1 No apl ica httQ :LL a rch ivoL sitioL atacL 
Expediente 09/2013, prueba de Docu mentosBMLDGJLI mg 
mediante la cual  se impuso daño osición%20de%20sancione 

una mu lta a CONSUBANCO, s%20y%20medidas%20cor 

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA rectivasLS34LConfidencia le 

MÚLTIPLE. sLSanciones%202016LCon 
subanco 03-2016.gdf 

Resolución 534-094-2016, 2 No ap l ica httQ :LL a rch ivoLsitioL atacL 
Expediente 46/2013, prueba de DocumentosBMLDGJLlmQ 
mediante la cual  se impuso daño osición%20de%20sancione 

una amonestación a s%20y%20medidas%20cor 

SERVICIOS FINANCIEROS DE rectivasLS34LConfidenciale 

DESARROLLO sLSanciones%202016LSER 
VICIOS%20FINANCIEROS% 

COMUNITARIO, S.A. DE 20DE%20DESARROLLO 46 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA -2013 .gdf 
DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA. 
Reso lución 534-096-2013, 3 No apl ica httg :LLa rch ivoLsitioLatacL 
Expediente 27/2013, prueba de Docu mentosBMLDGJLI mg 
mediante la  cual  se impuso daño osición%20de%20sancione 

una amonestación a s%20y%20medidas%20cor 

CONSULTORES DE rectivasLS34LConfidenciale 

SERVICIOS VARIOS, S.A. DE sLSanciones%202016LCON 
SULTORES%20SERVICIOS% 

C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 20VARIOS 27-2013.gdf 
DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA. 
Resol ución 534-137-2014, 4 No apl ica httg:LLarch ivoLsitioLatacL 
Expediente 54/2013, prueba de DocumentosBMLDGJLlmg 
mediante la cua l  se impuso daño osición%20de%20sancione 

una mu lta a BANCO s%20y%20medidas%20cor 

REGIONAL DE MONTERREY, rectivasLS34LConfidenciale 

S.A., INSTITUCIÓN DE 
sLSanciones%202016LBAN 

BANCA MÚLTIPLE, 
REGIO 54-2013 .gdf 

BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO. 
Reso lución 534-061-2016, 5 No ap l ica httg:üa rchivoLsitioLatacL 
Expediente 83/2014 a l  cual  prueba de DocumentosBMLDGJLlmQ 
se le acumuló e l  02/2015, daño osición%20de%20sancione 

s%20y%20medidas%20cor 

Página 2 de 3 



) 

11�1 
BANCQocf'\txICO 
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mediante la cua l  se impuso rectivasLS34LConfidencia le 
una amonestación a HSBC sLSanciones%202016LHSB 
MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN e 83-

DE BANCA MÚLTIPLE, 2014%20acu mu lado%200 

GRUPO FINANCIERO HSBC. 2-2015.Qdf 

Resolución 534-092-2016, 6 No  apl ica htti;1:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 120/2013, prueba de DocumentosBMLDGJLlmQ 
mediante la cual  se impuso daño osición%20de%20sancione 

una multa a VALUE, S.A. DE s%20t%20medidas%20cor 

c.v., CASA DE BOLSA, rectivasLS34LConfidencia le 

VALUE GRUPO FINANCIERO. sLSanciones%202016LVAL 
UE%20CB 120-2013.Qdf 

Por lo expuesto, en  térm inos de los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la LGTAIP; 65, fracción 1 1 ,  de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1 ,  de l  Reglamento I nterior de l  Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la i nformación rea l izada por 
estas un idades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le informamos que el personal que 
por la natura leza de sus atribuciones t iene acceso a los referidos documentos clasificados, es e l  
adscrito a la Subgerencia de Control de Lega l idad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 
Contro l  de Lega l idad (Ana l ista ) .  

BANC0ot /'\ÉXICO 

R EC I B I DO 

1 s o ,  e 2011 5'� ,--eúl;e o -1c - . I I f /, t D f'(}n5f11,f-( 
Comiti' d� Tra.,��arenc';- . f 1;7  �re� JJ ;•7/.,-,¿;, 5  Y $:"e,5 

('/"tri, /.,_,ft:-:s� - - - _ _  
Por:� Hora: /'-( : 1/ i 

- - -
// 

/�--
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 I nformación Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de  Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LI NEAM I ENTOS). 

l . Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica . 

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

¡ 
__ \ 

)'\ l, ! r / - - r 

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-234-2013, Expediente 09/2013, mediante la cual se 
impuso una multa a CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. 

���� 
( v' 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

�,re!.tntt versién pública fue aprobada tn la ,esión tltl Comite de Tr1nsparellda • f.>Rc,a\ ",núlnero lM?ol:1, celebradul:ñ. de d�dCI.Mlovf' 
de2.in., 

Secretarla del Comit� de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, Y Prosecretario Co • é de Transparencia del Banco de México. 
Firtlli: 
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16 BANCO DE l"\ÉXICO 
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 

Descripción de 
información 
técnica relativa a l  
manejo del 
negocio. 

Fundamento Legal Motivación 

Artículos 82, primer párrafo, de Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: la Ley de la Propiedad 

Industrial (LPI); 116, segundo, 
tercero y último párrafos, de la l. 
LGTAIP; 113, fracciones 11, 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. 

Lo anterior encuentra sustento 
en la tesis 1.12.A.E.134 A (10•.) 
(registro IUS 2011574) de 
rubro "SECRETO COM ERCIAL. 
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. 

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 ta l 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. 

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 q ue la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es 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. 

•· 12. 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 
prestación de sus servicios relacionados 
con la generación de los ingresos de la 
misma, y comprenden un hecho de 
carácter económico, contable, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 
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BAN(QoEf\[Xl(O 
Artículos lo., 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), 7, 23, 68, fracciones 
II y VI, 116 de la LGTAIP; 1, 6, 113, 
fracciones 1, 1 1  y último párrafo de 
la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 1 1 1  y último párrafo, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS 
EQUIPARARSE 

QUE 
A 

PUEDAN 
LOS 

PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SON, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 
274, Tesis: P. 11/2014 (lOa.), 
Registro: 2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Información clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal .  

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internaciona les, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos 
personales puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas 
colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de 
protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia la 
información relativa 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 equipararse a 
un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central no 
cuenta con el consentimiento del titular 
de la información para difundir la 
misma. 

4. Máxime que la denominación de la 
persona moral referida forma parte de 
las operaciones celebradas, y dicha 
persona moral no es parte en el 
procedimiento sancionatorio 
respectivo, por lo que tiene derecho a 
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Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo, de la LPI; 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo; 
Cuadragésimo segundo, y 
Cuadragésimo Cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en la propia 
UC que se señalan en la resolución, 
dichos datos se generaron con motivo 
de tal operación, necesariamente 
vinculados a la misma, que sería puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y no involucra recursos 
públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las personas morales, 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. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la UC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas en 
el artículo 46 de la propia LIC, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse a características 
de las operaciones, como lo es el monto 
de la misma, 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 las operaciones que 
realiza, por lo que el resguardar dicho 
monto le sign ifica mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras; 
además de constituir una estrategia de 
negocio o inversión de conformidad con 
el artículo 82, primer párrafo de la LPI, 
que serían puestos a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y no 
involucra recursos públicos. 
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BANCO DE MÉXICO 
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 celebra 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 n i  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
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. 

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 realizadas 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. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 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, 72, fracción I, inciso f), 
97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTA IP) ;  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 clasíficacíón y desclasíficacíón de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LI N EAMI ENTOS). 

l .  Área titu lar que clasifica la información . 

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

1 1 1 .  F irma del titula r del á rea y de qu ien 
clasifica . 

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la  colaboración de 

la  Dirección de Regu lación y Supervisión .  

Resolución 534-094-2016, Exped iente 46/2013, mediante la  cua l  se 

impuso una  amonestación a SERVICIOS FINANCIEROS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTILPLE, ENTIDAD NO EGULADA. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

li ,rmnte 'IWSlt• � fue ill'C*iltla fil ta 5'5ión delCtmilé lle frarwparenda 
• 6Rr,u! •, núm,ro I G IZAIJ • c.ele�ran ti 1L de c1 d eYYl y;r.f 
i;e.w_a, 

Secretariadel Comité de Trans,arenda 
Se,¡io li111bnno Herrera,, Subgerente de Anj6s5 Jurídico y Promoción de 
irwparenda, 'f Prosecret Comité de Transp,rencia del Banco de México. �----Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1,3, 5 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Número 
Contrato. 

Fundamento Legal 

de Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industrial ( LPI); 7, 23, 
68, fracciones I I  y VI, 116 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 de General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracciones 
1, 1 1, 1 1 1, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 1, 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo cuarto, y 
Cuadragésimo Octavo, primer 
párrafo, de los LINEAM IENTOS. 

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 lista 
de clientes se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personales 
como dirección, teléfono 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 contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y admin istrar 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 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 contrato, y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de 
contrato constituye información 
confidencial que incumbe a su titular o 
personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, el cliente puede acceder a 
la información relacionada con su 
crédito que forma parte de su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos tecnológicas 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. 
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BANCO DE MÉXICO 
2. Por tratarse de información protegida 

por el  secreto comercial. El número de 
contrato 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 contrato que la entidad 
otorga para identificar plena y 
certeramente la operación crediticia, 
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 contrato 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 
n úmeros de los contratos asignados a 
cada uno de sus clientes. Estos sistemas 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información ún icamente 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 n i  que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades cuyo principal objeto 
social es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del a rtículo 82 de la LPI .  

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato 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 clientes, así como 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 

los términos y condiciones bajo los 
cuales están dispuestos a celebrar una 
operación crediticia, así como intentar 
contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, 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 artículo 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 
económico, jurídico y administrativo, 
como lo es el contrato celebrado entre 
ambas personas cuyo número es 
indispensable para identificar dicho 
contrato, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
contactar a la persona cuya 
denominación se clasifica bajo el 
número de contrato, en el que se 
señalan las partes que intervienen así 
como los términos y condiciones de las 
operaciones de crédito que se señalan 
en la resolución, se refiere a datos que 
se generaron con motivo de tales 
operaciones, como es el número de 
contrato 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: 

l. 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 
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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 
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 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo Cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que se trata 
del CAT individualizado de operaciones 
crediticias 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 natura leza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el CAT de los créditos 
otorgados 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 el CAT de operaciones crediticias 
realizadas en lo particular con sus 
clientes. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
ún icamente 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 el CAT individualizado 
de créditos que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los costos en 
que incurren los clientes en el mercado 
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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 el CAT de créditos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un  hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el precios 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 
y mercado, por lo que necesariamen'.1 afectaría su patrimonio la revelación de\ 
esta información. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP); 68, 72, fracción 1, i nciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les ( LINEAM I ENTOS). 

l .  Área titular que clas ifica la 
i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica. 

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la co laboración de la 
Dirección de Regulación y Supervisión .  
Resolución 534-096-2013, Expediente 27 /2013, mediante la cua l se 
impuso una amonestación a CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 08 .E'íO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA. 

�O�RETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 

La presente vml6n pública fue ap,obadl en la SiSión del Cemité de TranspifflKia 
• �ario\ •, n6mero k,(Zf,1-r • celebrada el .z.L de d ki:Cvvt\o1,"' 
de-2fill. 

Secretw del Comité ele Transparencia 
Se!gio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Trnn�pareflda, y Pr�eaetari ' cl'I mité de Transparencia del Banco de México. 

firma: 

/1 · i1/l/ 
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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 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Dato relativo al 
número de 
identificación del 
contrato 
celebrado con el 
cliente persona 
moral. 

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, 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, 
1 1, 1 1 1  y último párrafo, de la 
LFTAIP; 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI), Trigésimo octavo, 
fracciones 1, 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
11, Cuadragésimo cuarto, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Lo anteripr 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 lista 
de clientes se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que contiene 
un conjunto de obligaciones y derechos 
con un cliente cuyo nombre completo y 
demás datos personales como dirección, 
teléfono, 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, e l  número de contrato 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 a l  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 contrato, y que constituyen 
una universalidad jurídica, motivo por el 
cual el número de contrato constituye 
información confidencial que incumbe a 
su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número de 
contrato, el cliente puede acceder. a la 
información relacionada con su crédito 
que forma parte de su patrimonio, 
contenida en las bases de datos 
tecnológicas 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. 

�I 
' 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial. El número de 
contrato es directamente vinculante al 
cliente y operación crediticia a que da 
origen y forma parte del funcionamiento � 
del negocio del intermediario sancionado r 
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al constituir el instrumento para la 
celebración y materialización de la 
operación. Lo anterior, toda vez que el 
referido número de contrato que la 
entidad otorga para identificar plena y 
certeramente la operación crediticia, 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 contrato 
que es vinculante con un solo y específico 
cliente en lo particu lar y con una 
operación crediticia a que da origen, 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 p reservar la confidencialidad de 
sus actividades y los números de los 
contratos asignados a cada uno de sus 
clientes y operaciones con su clientela. 
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 ni que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar prestigio publicitando 
el contrato celebrado con algún cliente en 
lo particular. Sin embargo, esto no 
sucede así en el caso de las entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información forma parte del 
secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 de 
la LPI .  

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al  número de 
contrato 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 clientes, así como 
los términos y condiciones bajo los cuales 
están dispuestos a celebrar una operación 
crediticia, así como intentar contactar 
directamente a esas personas, para 
ofrecerle los mismos servicios financieros 
cuyas características se describen 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo de la LPI, 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 1 1  
y últ imo párrafo, Cuadragésimo 
cuarto y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS 
EQUIPARARSE 
PERSONALES, 

QUE 
A 

AUN 

PUEDAN 
LOS 

CUANDO 

deta lladamente en el contrato, pero bajo 
condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, generándose el riesgo de 
perder el cl iente, 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 artículo 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 económico, jurídico 
y administrativo, como lo es el contrato 
celebrado entre ambas personas cuyo 
número es indispensable para identificar 
dicho contrato, cuya revelación pudiera 
ser útil para un competidor, el cual podría 
contactar a la persona cuya denominación 
se clasifica bajo el número de contrato, en 
el que se señalan las partes que 
intervienen así como los términos y 
condiciones de las operaciones de crédito 
que se señalan en la resolución, se refiere 
a datos que se generarori con motivo de 
tales operaciones, como es el número de 
contrato 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: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal, ya que se trata del 
nombre del cliente, por lo que 
también se considera un dato 
personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir 
entre personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia 
Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo 
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DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página : 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

tiempo con la protección más amplia a 
las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anu la r  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 equipararse 
a un dato personal, en consecuencia 
se trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con el consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

4. Máxime que la denominación del 
cliente persona moral forma parte de 
las operaciones celebradas, y dicha 
persona moral no es parte 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 comercial, en términos del 
artículo 82, primer párrafo de la LPI, ya 
que se trata de datos concernientes a 
la celebración de la operación, como 
lo es el nombre del cliente, 
necesariamente vinculado a la misma, 
ya que sin el cliente no se hubiere 
materializado la operación objeto de 
la resolución que sería puesta a 
disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y no involucra recursos 
públicos. 
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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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de los clientes, 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 protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas 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 las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de 
otras empresas comercia les, que 
pueden beneficiarse y ganar mercado 
el publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 el número de 
operaciones celebradas, 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 
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competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

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 el número de operaciones una 
fuente de los ingresos de la misma, y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable 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 basada en la estrategia del 
negocio, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 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, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Personales (LI NEAMIENTOS) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la 
información. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del área y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la co laboración de la 
D irección de Regulación y Supervis ión .  
Resolución 534-137-2014, Expediente 54/2013, mediante la cual se 
impuso una mu lta a BANCO REGIO L DE MONTERREY, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, B EGIO GRUPO FINANCIERO. 

�L . � .  
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I , 
MARIO LADISLAO TAMEZ LOPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 
.. _ ,_._ ....... ,., .. � -�·,• ..... "' ·-�-- � .

.
• ,.,.... '&.,,, ______ ...,.�, .... -

:! •,: iJ;·2'.'"·::-�·w.-,::ji'I p;:l)lica r,:e aorobada en !1 ;B,i:' :, · ... :,6 cfa Trnfl$jlarer.cia 
i ".Bro:cal._", número I Úzón. celebrza,¡ e .Zl. ue d k\e'M\o•r 
ii cl?. -2011 
. Secmaria del Comité de Transparencia 
I Sergir; �ambrano Herrera, Su�rente de Anátisis Jurldico y Promod6n de ! Trans¡iarenci3, v Prosecretario de T�rencia del Banco de México. 

1 rirrr.a: 
,, 
1.--·-·-�·"'i· :wa,._¡.,F-----------' 

Página 1 de 6 



A continuación se presenta e l  deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3, 4 y 
s .  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

I nformación 
testada 

Información 
relativa al  número 
de identificación 
del contrato de 
Fideicomiso. 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito; 7, 23, 68, fracciones I I y 
VI, 116, 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, 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo, de la LFTAIP; Trigésimo 
octavo, Cuadragésimo, fracción 
1 1, Cuadragésimo segundo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Toda vez 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, teléfono 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 contrato es un 
conjunto de ca racteres 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 
respéctiva cuenta que avala la correcta 
administración de los recursos 
otorgados al  cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado a un 
contrato de Fideicomiso y que este a su 
vez, identifica y hace identificable a las 
partes en dicho contrato, motivo por el 
cual el número de contrato constituye 
información confidencial que incumbe 
a su titular o personas autorizadas para 
el acceso o consulta de la misma. 

r 
Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, las partes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual 
se encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que su difusión no contribuye a la 
rendición de cuentas al  no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
� 

1 

por el secreto bancario, el número d
�\ contrato es directamente vinculante 

las partes del fideicomiso y, por tanto, 
forma parte del funcionamiento del 

Página 2 de 6 



BANCO DE MÉXICO 
negocio del intermediario sancionado 
al constituir el instrumento para la 
identificación de la celebración y 
materialización del servicio prestado 
(fideicomiso). Lo anterior, toda vez que 
el referido número de contrato que la 
entidad otorga le permite identificar 
plena y certeramente este tipo de 
servicios prestados, el cual constituye 
parte de su objeto social. Por tanto, se 
trata de información necesariamente 
vinculada a la naturaleza, 
características y finalidades de los 
servicios que ofrece la mencionada 
entidad financiera, por lo que el 
resguardar el número de contrato que 
es vinculante con las partes que 
intervienen en el fideicomiso, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
admin istrativas. 

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
admin istrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y 
los números de los contratos 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particu lar. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades financieras cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios financieros. 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 de 
contrato 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 *1 
obtener información sobre los clientes, 
así como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación crediticia, así �__,_______,______,____-------'----\ 
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Información 
relativa a l  monto 
del patrimonio 
fideicomitido 

Artículos 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 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 LG P DPP SO; 1, 6, 
113, de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, Cuadragésimo fracción 1 1, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

como intentar contactar directamente 
a esas personas, para ofrecerle los 
mismos servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, 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 una fuente de sus 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 un número que identifica a las 
partes que intervienen en el contrato 
de fideicomiso y qu ienes constituyen 
una de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número 
de contrato de fideicomiso celebrado, 
mismo que es indispensable para 
identificar dicho contrato, y cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, e l  cua l  podría contactar a 
las partes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. La información en cuestión se refiere al 
monto del patrimonio fideicomitido, 
entendiendo éste como el conjunto de 
bienes y derechos afectos al fin que se 
destinan, siempre que estos últimos 
sean lícitos y determinados, mismo que 
incumbe ún icamente a los 
fideicomitentes, fideicomisarios, 
comitentes, mandantes, a sus 
representantes legales o a quienes 
tengan poder para intervenir en dicho 
servicio (fideicomiso). 

Cabe señalar, que con la difusión de 
información relacionada con el monto 
de patrimonio del fideicomiso, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, 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 al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por otra parte, la información en 
cuestión, se encuentra protegida por el 

� secreto bancario, toda vez que se 
relaciona con una operación de 
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relativa al monto 
de las ganancias 
obtenidas 
(aplicadas al  pago 
de honorarios). 

BANCO DE MÉXICO 

142 de la LIC, 116, segundo y 
tercer párrafo, de la LGTAIP; 113, 
fracciones II y 1 1 1 ,  de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1 1  y 
I I I  y último párrafo, 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
Segundo, de los LINEAMIENTOS. 

servicios prevista en el artículo 46 de la 
LIC, dicho patrimonio es destinado a 
un determinado fin conforme a lo 
señalado en el contrato de fideicomiso 
y resulta información necesariamente 
relativa a las características, y 
finalidades de los servicios que ofrece 
la entidad financiera en el mercado, 
por lo que es parte relevante del 
manejo del negocio, por lo que el 
resguardar el monto del patrimonio 
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. 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. 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  
monto del patrimonio fideicomitido, el  
cual se encuentra relacionado con la 
prestación del servicio (fideicomiso), y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría revelarle 
detalles sobre el manejo del negocio de 
la entidad. 

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 que se 
trata de datos concernientes al  monto 
de las ganancias obtenidas por la 
prestación del servicio, 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 la mencionad¡( 
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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. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el monto de los 
honorarios cobrados, posibilita a los 
competidores, obtener información 
sobre la contraprestación que recibe la 
entidad en particular por la prestación 
de este tipo de servicios, y un tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
en el mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio, a l  dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
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 a l  
patrimonio de la entidad, resultado de 
la prestación del servicio, y comprende 
un hecho de carácter económico, 
contable y jurídico, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP); 68, 72, fracción I, inciso 
f), 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 11Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la Di rección de Disposiciones de Banca Centra l con la colaboración d e  

información. la Dirección de Regu lación y Supervis ión .  
Resolución $34-061-2016, Exped iente  83/2014 a l  cua l  se le  

1 1 .  La identificación de los  documentos de l  acu mu ló e l  02/2015, m ediante  la cua l  se  i mpuso una amonestación 
que se elaboran las vers iones públ icas. a HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

FINANCIERO HSBC. 

/ --------· /«��� �/::��¿�,/ ':!- . _¿,,_ /'/' 
( l� 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección d e  Disposiciones d e  Banca Central 

--···---------
La presente. velSióo pública fue aprobada en la sesión di.'! Ccmilé de Tra11Spilfulia 
• hR:r<al •,número(<,)i\'.('.J ,celebrada el.zl. de d,dCY':'.lb:C 
de .1Jll:l. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Su I rente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, v Prosetn!t!rlo rnlté de ;ransparencia del Banco de México. 

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

Ref. 

1 

rvv\J 

Página 
(s) 

1, 2 y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 1 16, 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 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas es 
i nformación 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 las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, 
entre ellas, el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado al 
publicitar el vo lumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo s2\ 
de la LPI . 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 

� 

( 

operaciones que se señala, puede 
�, posibilitar a los competidores obtener 
�, 
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/ 

1, 2, 3, 4 
y 6  

Se mencionan los 
títulos utilizados 
en las 
operaciones 
celebradas. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC); 
116 segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, 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 L INEAMIENTOS. 

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 
afectaría su patrimonio a l  dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado, o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

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 el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter económico, contable 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 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

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 de la propia LIC, y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse a características 
de las operaciones, en este caso, a los 
títulos utilizados. 

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 en 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 
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características de 
las operaciones 
realizadas. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la  LGTAIP; 113, fracción 11, 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. 

que la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de los títulos objeto 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 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, a l  
ser operaciones realizadas 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, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC, y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse a características 
de las operaciones, es decir, plazo, 
monto, tipo de título, entre otras. 

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 en la 
realización de sus actividades con sus 
clientes o contrapartes. Estos 1 
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 
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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; e l  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. 

del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particu lar, y el tercero (competidor 
y experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio a l  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 realizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. 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 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, 
y con el lo evitar cualquier riesgo. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 1 1 
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 

Página 5 de 8 



5 4 y 5  Datos que 
permiten 
determinar los 
plazos de las 
operaciones. 

BAN(ÜDE r\[XICO 

Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 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 
L INEAMIENTOS. 

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, 
necesariamente 
patrimonio. 

lo 
afectaría 

que 
su 

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 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, contable, jurídico 
y administrativo, cuya revelación 
necesariamente 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, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC, y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse a características 
de las operaciones, en este caso, a los 
plazos. 

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 en la 
realización de sus actividades con sus 
clientes o contrapartes. Estos 

\ 
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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 1 1, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particu lar, 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 realizadas 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. 

I nformación 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, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC, y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, a l  referirse a características 
de las operaciones, en este caso, a los 
importes. 

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 en 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 
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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 características 
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 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 realizadas 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. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ 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 I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les (LINEAM I ENTOS). 

l .  Área titu lar que clasifica la  
información. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la co laboración de la 
Dirección de Regulación y Supervisión. 
Reso lución 534-092-2016, Expediente 120/2013, mediante la  cual se 
impuso una mu lta a VALUE, S.A. DE C. ., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO 
FINANCIERO. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

fi;' fllt'5'.!l1?e':'!:rsión púbfi:a twe-;j;'obada en b;s;;-,.;: v:;�;;;;¡-1 "-f;wx)OJ ",n6fflt!r0 Ú,O(d celebrada el1,Lde c\.eV'IIV)kw{:' I ée.lO.fl. 

! Secretaria del Comité de Transparencia 
1 �ergio Zam�rano Herrera, Subgere ·e de Análisis Jurídico y Promoción de j 1 nmstx1renc1a, y Prosecretario del dt Transparencia del Banco de Mém,, 
¡ Firma: 1 ,,.��·��-----.��-------' 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fu ndamentación y motivación que sustenta n 
la clasificación:  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3 y 4. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Información 
relativa al número 
de identificación 
de los contratos 
de Fideicomiso. 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192 
de la Ley del Mercado de Valores 
(LMV); 7, 23, 68, fracciones I I  y 
VI, 116 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 de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo; Cuadragésimo, fracción 
11, y Cuadragésimo sexto y 
Cuadragésimo octavo, primer 
párrafo, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la casa de bolsa a 
un documento que contiene un  
conjunto de obligaciones y derechos 
con un cliente cuyo nombre completo y 
demás datos personales como 
dirección, teléfono 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 contrato 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 
respectiva cuenta que avala la correcta 
administración de los recursos 
otorgados al cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado a un 
contrato de Fideicomiso y que este a su 
vez a través del número de contrato, 
identifica y hace identificable a las 
partes en dicho contrato, motivo por el 
cual el número de contrato constituye 
información confidencial que incumbe 
a su titular o personas autorizadas para 
el acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, las pa rtes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual 
se encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de \ 
que su difusión no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bursátil, el número de 
contrato es directamente vinculante a 
las partes del fideicomiso y, por tanto, 
forma parte del funcionamiento del 
negocio del intermediario sancionado 
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al  constituir el instrumento para la 
identificación de la celebración y 
materialización del servicio prestado 
(fideicomiso). Lo anterior, toda vez que 
el referido número de contrato que la 
entidad financiera otorga, le permite 
identificar plena y certeramente este 
tipo de servicios prestados, el cual 
constituye parte de su objeto social. 
Por tanto, se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
de servicios que ofrece la mencionada 
entidad financiera, por lo que el 
resguardar el número de contrato que 
es vinculante con las partes que 
intervienen en el fideicomiso, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
admin istrativas. 
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 contratos 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades financieras cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios financieros. Por tanto, 
dicha información forma parte del 
secreto bursátil de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 192 
de la LMV. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato 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 clientes, 
así como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación crediticia, así 
como intentar contactar d irectamente 
a esas personas, para ofrecerle los 
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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; 192, 
de la LMV, 7, 23, 68, fracciones I I  
y VI, 1 16  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, 
de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
Cuadragésimo fracción 11, 
Cuadragésimo sexto y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

mismos servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, 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 artículo 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 las 
partes que intervienen en el contrato 
de fideicomiso y quienes constituyen 
una de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número 
de contrato de fideicomiso celebrado, 
mismo que es indispensable para 
identificar dicho contrato, y cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría contactar a 
las partes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. La información en cuestión se refiere a l  
monto del patrimonio fideicomitido, 
entendiendo éste, como el conjunto de 
bienes y derechos afectos a l  fin que se 
destinan siempre que estos últimos 
sean lícitos y determinados, mismo que 
incumbe únicamente a los 
fideicomitentes, fideicomisarios, 
comitentes, mandantes, a sus 
representantes legales o a quienes 
tengan poder para intervenir en dicho 
servicio (fideicomiso). 

Cabe señalar, que con la difusión de 
información relacionada con el monto 
de patrimonio del fideicomiso, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones financieras, 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, la información en 
cuestión, se encuentra protegida por el 
secreto bursátil, toda vez que se 
relaciona con una operación de 
servicios prevista en el articulo 171 de 
la LMV, dicho patrimonio es destinado 
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a un determinado fin conforme a lo 
señalado en el contrato de fideicomiso 
y resulta información necesariamente 
relativa a las características, y 
finalidades de los servicios que ofrece 
la entidad financiera en el mercado, 
por lo que es parte relevante del 
manejo del negocio, por lo que el 
resguardar el monto del patrimonio 
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. 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 bursátil. 

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 
monto del patrimonio fideicomitido, el 
cual se encuentra relacionado con la 
prestación del servicio (fideicomiso), y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría revelarle 
detalles sobre el manejo del negocio de 
la entidad. 

Página 5 de 5 



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

Ref. 501/29/2017 
Ciudad de México, a 18 de d iciembre de 2017. 

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

Nos referimos a la  obl igación prevista en e l  a rtícu lo 60 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l ica (LGTAIP), en el sentido de poner a d isposición de los part icu lares la 
i nformación a que se refiere el Títu lo Quinto de dicho ordenamiento (obl igaciones de 
transparencia) en e l  sitio de internet de este Banco Central y a través de la P lataforma Nacional de 
Transparencia . 

Al respecto, en  re lación con las referidas ob l igaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de D isposiciones de Banca Centra l con la colaboración de la D irección de Regu lación  
y Supervisión, de conformidad con los  artícu los 100, y 106, fracción 1 1 1, de  la  LGTAIP, as í  como 97 de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica (LFTAIP), y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
i nformación, así como para la e laboración de versiones públ icas" ( Lineamientos), ha determinado 
clasificar d iversa información conten ida en los documentos que se ind ican más ade lante. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
carátulas que las d istinguen e ind ican los datos concretos que han sido clasificados como 
confidencia les, al igua l  que los motivos y fundamentos respectivos. Dichos documentos se 
encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada en la  red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A13 Dir Un idad de Transparencia\Comité de Transparencia Compart ida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos para sesión 

Para fac i l itar su identificación, en el s iguiente cuadro encontra rán el deta ll e  de los títulos de los 
documentos .c lásirl&��os, los �uales coinciden con los que aparecen en las ca rátu las que 
debidamente fi rmadas se acompañan a l  presente. Asimismo, en dicho cuadro encontra rán  la l iga 
espectiva al repositorio instituciona l  en e l  que reside la versión d igita l izada de los documentos 
riginales respecto de los que ·se e laboró una versión púb l ica .  
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos" 

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 534-102-2013, 1 No  apl ica htt12 :LL a rch ivoLsitioL ata cL 
Expediente 23/2013, mediante prueba de DocumentosBMLDGJLlm12 
la cual se i mpuso una mu lta a daño osición%20de%20sancione 
CASA DE BOLSA BANORTE IXE, s%20:-i%20medidas%20cor 
S.A. DE c.v., GRUPO rectivasLS34LConfidencia le 
FINANCIERO BANORTE. sLSanciones%202016LCB% 

20BANORTE%201XE 23-
2013 .Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 1 1, de la LGTAIP; 65, fracción 1 1, de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información rea l izada por 
estas un idades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le informamos que el personal que 
por la natura leza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es e l  
adscrito a la Subgerencia de Control de Legal idad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consu ltas y 
Contro l de Lega l idad (Anal ista ) .  

�

·

�� . .  ( �� ?(� 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 

BANCOvt /'\ÉXICO R EC I B I D O 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 Públ ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de  Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les (L INEAMIENTOS) .  

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica 

información .  
la  Di rección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervis ión . 

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

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica . 

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

Reso lución 534-102-2013, Expediente 23y2013, mediante la cual se 
impuso una m u lta a CASA DE BOLS /f3ANORTE IXE, S.A. DE C.V., 
GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

,.//L_ �/
--¿p� . ?>?_,,.,�---.... 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Di rección de Disposiciones de Banca Central 

! la � � púlia llíe apn,bada � ti �  del Comid de Transparencia 
1 " Bft:c,ul •,número lb[Zolt.�ebradael¡l_de d\dtwJb"J'." 
. de .1.fü3 
1 

�a del Comité de Transp�renda 
Sergio Zambrano Herrera. bgerente de Análisi:. Jurídico y Promoción de 
Transparencia. y Prosecretari I Comité de Transparencia del Banco de México • 

Finn¡; .. ' '(/ 
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BANCO DE MÉXICO 
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 y 5 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
n úmero de 
operaciones 
realizadas. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial 
(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 
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 operaciones realizadas 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 las 
operaciones realizadas 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 
confidencia lidad de sus actividades, 
entre ellas el n úmero de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 el número de 
operaciones que se señala, 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 
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2 1, 4, 6, 7 
y 9  

Razón social o 
denominación de 
personas morales. 

BANCO DE l'\ÉXICO 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192 
de la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), 7, 23, 68, fracciones II y 
VI, 116, párrafos primero, 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 
1, 11 y 1 1 1  y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 1 1  y 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
11, Cuadragésimo sexto, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS 
EQUIPARARSE 

QUE 
A 

PUEDAN 
LOS 

PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA A UTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 

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 fuente de sus 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable 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 basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato persona l .  

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
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Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sosten ido 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. 

jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales y que en consecuencia la 
información relativa 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 equipararse 
a un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con e l  consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

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

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto bursátil, de conformidad con el 
artículo 192 de la LMV, ya que se trata 
de datos concernientes a las 
operaciones que celebren y los 
servicios que presten, de conformidad 
con la propia LMV, como lo es el 
nombre de la contraparte, 
necesariamente vinculado a la misma, 
ya que sin esa contraparte no se 
hubiere materializado la operación 
objeto de la resolución que será puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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 d.e las 
operaciones o servicios en las que 
participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino al titular, o a sus 
representantes legales. 
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Datos relativos a Artículo 192 de la LMV; 116 Información clasificada como confidencial, 
las características 
de las 
operaciones 
llevadas a cabo. 

segundo, tercero y ú ltimo párrafo en razón de lo siguiente: 
de la LGTAIP; 113, fracción 1 1 ,  111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el l .  
Trigésimo octavo, fracción 1 1 ,  1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto, de los 
LINEAMIENTOS. 

Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192 de la LMV, en virtud de que se 
trata de datos tales como, números de 
títulos utilizados, posición de la entidad 
financiera, títulos que no eran de su 
propiedad, importe de los 
mencionados títulos, concernientes a 
las operaciones que celebren y los 
servicios que presten, de conformidad 
con la propia LMV, dichos datos son 
inherentes a la operación, a l  referirse a 
características de los títulos utilizados, 
por lo que están necesariamente 
vinculados a la misma, los cuales, 
serían puestos a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

12. 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 n i  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 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 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, a l  
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
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Se mencionan los 
nombres de 
sistemas internos. 
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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 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. 

patrimonio. 

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 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, 
y con ello evitar cualqu ier riesgo. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencia lidad 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 a rtículo 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 
necesariamente 
patrimonio. 

afectaría su 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
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Explicación literal 
de sus medidas 
internas de 
control y 
descripción de 
procedimiento de 
operación. 
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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. 

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, contable, jurídico 
y administrativo, cuya revelación 
necesariamente afecta ría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que la 
descripción de medidas de control y 
sus procedimientos de operación 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 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, por 
lo que el resguardar la descripción de 
sus medidas de control y de sus 
procedimientos de operación 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 sus actividades, 
entre ellos, la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación. 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 la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
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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 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del articulo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, 
toda vez que la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación es una 
representación de los ingresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener información 
de los procesos y controles internos, 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 o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
el nombre de sus manuales operativos 
y los procedimientos que contienen 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forman 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 nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen, 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 
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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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentra sustento 
en la tesis l .lo.A.E.134 A (10a.) 
( registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 

sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre el los, el nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen. 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 
e l  dar a conocer el nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta e l  manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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, toda vez que se 
refiere a l  patrimonio de la entidad 
financiera, ya que el nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen son 
una representación de los ingresos de 
la misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información técnica 
protegida por e l  secreto comercial, ya 
que son conceptos relacionados con 
las herramientas, sistemas o reportes 
internos, utilizados 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 
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cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

información necesariamente referida a 
la naturaleza, caracteristicas 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 cualqu ier riesgo. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios, 
sistemas o reportes, 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. 

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 conceptos de los sistemas, 
herramientas o reportes 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 afectaría su patrimonio. 

Importe de las Artículo 192 de la LMV; 116 Información clasificada como confidencial, 
operaciones segundo, tercero y último párrafo en razón de lo siguiente: 

de la LGTAIP; 113, fracción 1 1 , 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el l. Se encuentra protegida por el secreto 
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Trigésimo octavo, fracción 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto, de los 
L INEAMIENTOS. 

bursátil, de conformidad con el 
artículo 192 de la LMV, en virtud de 
que se trata de datos tales como, el 
importe de los mencionados títulos, 
concerniente a las operaciones que 
celebren y los servicios que presten, 
de conformidad con la propia LMV, 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse a características 
de los títulos utilizados, por lo que 
están necesariamente vinculados a la 
misma, los cuales, serían puestos a 
disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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 n i  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 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 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 efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la  misma, y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 
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"Año del Centenario de la Promu lgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ref. 534/094/2017 
Ciudad de México, a 15 de d iciembre de 2017. 

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

Nos referimos a la obl igación prevista en el a rtículo 60 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica {LGTAIP), e n  el sentido de poner a d isposición de los part icu lares la 
información a que se refiere el Título Quinto de d icho ordenam iento {obl igaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Centra l y a través de la P lataforma Nacional de 
Transparencia . 

Al respecto, en relación con las referidas obl igaciones de transparencia, me permito info rmarle que 
esta Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la co laboración de la  Dirección de Regulación 
y Supervisión, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 1 1 1, de la LGTAIP, así como 97 de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica {LFTAIP), y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públ icas" {L ineamientos), ha determ inado 
clasifica r d iversa información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
carátulas que las d istinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados como 
confidenciales, al igua l que los motivos y fundamentos respectivos. D ichos documentos se 
encuentran disponibles a pa rtir de esta fecha en la ca rpeta compartida ubicada en la  red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\Al3 Dir U n idad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos para sesión 

Para faci l itar su identificación, en e l  siguiente cuad ro encontrarán e l  deta l le de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las ca rátu las que 
debidamente firmadas se acompañan a l  presente. Asimismo, en d icho cuadro encontrarán la l iga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión d igita l izada de los documentos 

riginales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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"Año del Centenario de la Promu lgación de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos" 

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

NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE 
ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

Oficio 501/12/2015, 1 No ap l ica httr2:LLa rch ivoLsitioLatac 
Expediente REV /02/2014, prueba de LDocumentosBMLDGJL! 
mediante e l  cual  se declara daño mr2osición%20de%20sa 
la nu l idad de la resol ución nciones%20y%20med id 
impugnada en el Recurso de as%20correctivasL534LC 
Revisión interpuesto por onfidencia lesL5anciones 
CAJA POPULAR MEXICANA, %202016LCAJA%20POP 
S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., U LAR%20M EXICANA RE 
en contra de la reso lución V-02-2014.Qdf 
534-160-2014, con número 
de expediente 162/2012.  
Resol ución 534-205-2012, 2 No apl ica httr2:LLarch ivoLsitioLatac 
Exped iente 119/2012, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cua l  se impuso daño mr2osición%20de%20sa 
una Amonestación a nciones%20y%20medid 
CREDICLUB, S.A. DE c.v., as%20correctivasL534LC 
SOCIEDAD FINANCIERA o nfide ncia lesL5a ncio nes 
POPULAR (ANTES %202016LCREDICLUB 1 
CREDICLUB, S.A. DE c.v. 19-2012 .Qdf 
SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA). 
Reso lución 534-119-2014, 3 No ap l ica httQ :LLa rch ivoLsitioLatac 
Exped iente 102/2013, prueba de LDocumentosBMLDGJL! 
mediante la cua l  se impuso daño mr2osición%20de%20sa 
una Mu lta a BANCO nciones%20y%20medid 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., as%20correctivasL534LC 
INTEGRANTE DE GRUPO o nfide ncia lesL5a ncio nes 
FINANCIERO BANAMEX. %202016LBANC0%20N 

ACIONAL%20DE%20M É 
XICO 102-2013 .Qdf 

Reso lución 534-107-2014, 4 No apl ica httr2:LLarch ivoLsitioLatac 
Exped iente 89/2013, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cua l  se impuso daño mr2osición%20de%20sa 
una M u lta a BANCO DEL nciones%20y%20medid 

as%20correctivasL534LC 
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"Año del Centenario de la P romu lgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE onfidencia lesLSa nciones 
BANCA MULTIPLE. %202016LBANC0%20DE 

L%20BAJ ÍO 89-
2013.!;!df 

Por lo expuesto, en  térm inos de los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la LGTAIP; 65, fracción 1 1 , de  la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1, del  Reglamento I nterior del  Banco de México; así como Quincuagés imo sexto, y 
Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, i nciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confi rmar la c lasificación de la i nformación rea l izada por 
estas un idades admin istrativas, y aprobar las versiones púb l icas seña ladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los L ineamientos, le informamos que el persona l  que 
por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es e l  
adscrito a la Subgerencia de Control de Lega l idad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consu ltas y 
Control de Lega l idad (An ··?ta ) .  

�// ·---:-�---::---· . 
Í�:::ZE 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 

BANCO"tl'\ÉXICO 

R EC I B I D O 

1 5 D I C  2017 

ComltP d*:,arencia 

Por:t:Lf:Zil Hora:Lf.L! 
5,· l"e �,i, ..  ,_ .. y/,-,. .. , t-· ,1;,,J.,n/e 
,d;,. fe .. .,. r .-,"¡,. ,..,,..:. r (' <.M?/r" 
{'.ird ,/v i-. :; _  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información 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 Info rmación Púb l ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Personales (LI NEAM IENTOS). 

Versión Pública 
l. Área titular 

i nformación .  
que clas ifica la D irección de Disposiciones de Banca Centra l con la colaboración de la 

D irección de Regu lación y Supervisión .  

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión 
del Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

Oficio 501/12/2015, Exped iente REV/02/2014, mediante el cual se 
declara la nu l idad de la reso l ución impugnada en e l  Recurso de Revisión 
interpuesto por CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., 
en contra de la resol ución 534-160-20 4-; con número de expediente 
162/2012. 

D irecció 

Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 

1, t.¡¡�.; ;,;:,:n pública fue aprobada en la sesit.\,1 ,ad C;;mité de TransparencQ 
" . ..6ru:ta\_", n6mero {(q/790 . celebrada e1Jl.de cl C:'l.t'Y".1\J>f' 
lrelhl:i. 

Stcrelilla del Comité de Transp¡rencia 
Sergio Zambrano , Subgerente de An�lisi$ Jurídico y Promoción de 
Transpa.er1da, y Prosecre del Comité de TransparencQ del Banco de México • 

firma; . � .�/
"' 

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

Ref. 

1 

2 

i'J,v\.) 

' 

Página 
(s) 

1 y 17 

11 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Nombre de 
persona física. 

Razón socia I o 
denominación de 
persona moral. 

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 lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo de la Ley de la 
Protección Industrial (LPI); 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 11 
y último párrafo, y Cuadragésimo 
Octavo, párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, A UN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. 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 e l  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: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal, ya que se trata del 
nombre del cliente, por lo que también 
se considera un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. \ 
Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 
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ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia 
la información relativa 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 equipararse 
a un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con el consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

4. Máxime que dicha persona moral no es 
parte 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 comercial, en términos del 
artículo 82, primer párrafo de la LPI, ya 
que se trata de datos concernientes a la 
celebración de la operación, como lo es 
el nombre del cliente, necesariamente 
vinculado a la misma, ya que sin el 
cliente no se hubiere materializado la 
operación objeto de la resolución 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: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el CAT 
individual izado de operaciones 
crediticias es información cuya 
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Cuadragésimo Cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 CAT de los créditos 
otorgados 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 el CAT de 
operaciones crediticias 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 comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI . 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el CAT individualizado 
de créditos que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los costos en 
que incurren 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 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 el CAT de los créditos otorgados 
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 
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13 Datos relativos a 
las características 
de la operación, 
tales como: 
monto del 
crédito, tasa de 
interés, plazo, 
costo de avalúo y 
monto de la 
garantía. 
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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. 

del nivel de precios en el mercado de 
esa entidad financiera en particular, 
por lo que 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 el 
monto del crédito, tasa de interés, 
plazo, costo de avalúo y monto de la 
garantía, 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 dicha información 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 sus actividades, 
entre ellas el monto del crédito, tasa de 
interés, plazo, costo de avalúo y monto 
de la garantía. Estos restringen el 
acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para ta l efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considera rse que 
el dar a conocer tales características de 
sus créditos, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de penetración en el mercado de 
esa entidad en particu lar, 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, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
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13 Datos relativos a 
las características 
de la operación, 
tales como: 
número de pagos 
y su monto 
específico. 

BANCO DE !'\[XICO 

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 11, 1 1 1  
y último párrafo; Cuadragésimo, 
y Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

terceros. 

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 características específicas de sus 
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, por lo que 
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 el 
número de pagos y su monto 
específico, 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 dicha información 
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 sus actividades, 
entre ellas el número de pagos y su 
monto específico. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI . 

Adicionalmente, debe considera rse que 
el dar a conocer tales características de 
sus créditos, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 

Página 6 de 7 

41 
! 

'-1 



2¡;/ 
'-..../ 
/ 

( 

BANCO DE MÉXICO 
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 afectaría su 
patrimonio a l  dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 características específicas de sus 
operaciones una representación de los 
ingresos de la misma y comprende un  
hecho de carácter econom1co y 
jurídico, cuya revelación pudiera ser 

\ 

esta información. 

útil para un competidor, por lo que j 
afectaría su patrimonio la revelación de 

L___.J________J�-----'-�---1' . •  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS) .  

l .  Área titular que clasifica la 
i nformación.  

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

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

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la co laboración de la 
D irección de Regulación y Supervisión .  
Reso lución 534-205-2012, Expediente 119/2012, mediante la cua l se 
impuso una Amonestación a CREDICLUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA POPULAR (ANTES CREDICLUB, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, EN �DAD NO REGULADA). 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l 

-- =

· 

--_::::.;: 'bllca b � ti 5eSión del Ccmité de Transparencia 
La ¡,resenteffl>MI pu ..,\ c1 d' \ ("VII\ 'a(' • .B>arw\ •, número Ji,/ ZG 11 , celebrada el ..L.1- e ,ci 

de.lfil:l· 
Seaetaria del Comité de Transp�rencia 

5e lo Zambrano Herrera, .S!fbgerente de Análisis l11ridico Y Promoción
. 
de 

rg 
. .,_,.._.....i.. 1 mité de Transparencia del Banco de MéXKO, 
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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 l y 7  

I• 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Razón social o 
denominación de 
persona moral. 

Fundamento Legal 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo de la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI), 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116 de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 11 
y último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 1 1 1  
y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
L INEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SON, 
visible en la Gaceta del 
Semanario J udicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir 
entre personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia 
Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo 
tiempo con la protección más amplia a 
las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo, 
por tanto, las personas morales tienen 
derecho a la protección de los datos 
que puedan equipararse a los 
personales, y que en consecuencia la 
información relativa 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 equipararse 
a un dato personal, en consecuencia 
se trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con el consentimiento del 
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1 Datos relativos al 
monto, tasa de 
interés y plazo de 
la operación 
celebrada. 
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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; Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

titular de la información para difundir 
la misma. 

4. Máxime que la denominación de la 
persona moral de que se trata no es 
parte en e l  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. 

S. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto comercial, en términos del 
artículo 82, primer pá rrafo de la LPI, ya 
que se trata de datos concernientes a 
la celebración de la operación, como 
lo es el nombre de la persona moral de 
que se trata, necesariamente 
vinculada a la misma, ya que sin esta 
última no se hubiere materializado la 
operación objeto de la resolución que 
sería puesta a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, y no involucra 
recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las personas morales, 
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 protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
el monto, la tasa de interés y el plazo 
de la operación es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera, así como 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 en el 
mercado, por lo que es parte relevante 
del manejo del negocio, por lo que el 
resguardar el monto, la tasa de interés 
y el plazo de sus operaciones 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 
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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; e l  Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad del monto de sus 
operaciones, tasa de interés y plazo de 
las mismas. 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. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer e l  monto, la tasa de 
interés y e l  plazo de las operaciones de 
que se trata, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de los precios que pagan los 
clientes en el mercado de esa entidad 
en particular, y e l  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, a l  
ser los montos, plazos y tasas de 
interés una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter econom1co y 
jurídico, como lo es el precio del 
contrato celebrado entre ambas 
personas, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, por lo que 
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 el 
número de operaciones realizadas 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 
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la mencionada entidad financiera, por 
lo que el resguardar el número de las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar mercado 
al publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 el número de 
operaciones celebradas, puede 
posibilitar a los competidores a 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

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 el número de operaciones una 
representación de los i ngresos de la 
misma, y comprende un  hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
posibilitar a los competidores a 
obtener un estimado del nivel de X 
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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 afectaría su patrimonio la 
revelación de esta inf 
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CARÁTULA 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 Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 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 e l  Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (L INEAMIENTOS). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

Versión Pública 
D irección de Disposiciones d e  Banca Central con la colaboración de  
la  Di rección de  Regu lación y Supervisión . 
Resolución 534-119-2014, Exped iente 102/2013, med iante la cua l  se 
impuso u n a  M u lta a BANCO NACI AL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIE BANAMEX. 

n 

10 LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
D irección de Disposiciones de Banca Central ·-··----------

La pres�nle versión públka fue iprobada en la sesión ci�I C:mité de Transparencia 
ª E.sR·'Cia\ ",IHimero 1,ot:M\ . ceJebradael.il-de d,dCYYJkvf 
de-in.d. 

Secretaria del Comité de Transpart11eia 
Sergio Zambrano Hen-era. Su ¡erente de Anilisis Jurídict y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario Co ité e Transparencia •el Banco ie México. 

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

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3 y 5 

PARTES O SECCIONES CIASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos al 
n úmero de 
contratos 
celebrados 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; e l  Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya q ue el 
número de operaciones crediticias es 
información propiedad de 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
los créditos otorgados 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 el las, el número de 
operaciones crediticias realizadas. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto comercial de dicha 
entidad financiera, en términos de( 
artículo 82 de la LPI .  

\ 
Adicionalmente, debe considerarse que 

\ 

el dar a conocer el número de créditos 
que se señala, 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 
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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 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 el número de créditos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el 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 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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Datos relativos a Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, 
los nombres de apartado A, fracción 11, y 16, en razón de lo siguiente: 
personas físicas párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los l. El nombre es la manifestación principal 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, del derecho subjetivo a la identidad, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos hace que una persona física sea 
primero y segundo, de la LGTAIP; identificada o identificable, y 
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 (LG PDPPSO); 1, 
6, 113, fracción I, 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. 

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. 
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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; e l  Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
L INEAMIENTOS. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de estados de cuenta es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
fi,mcionamiento 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
estados 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 volúmen de sus actividades, entre 
ellas el número de operaciones 
crediticias realizadas y por ende de 
estados de cuenta. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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 el número de estados 
de cuenta que se señala, 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. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
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Se mencionan 
aspectos 
relacionados con 
sus procesos y 
sistemas internos 
para el cálculo del 
CAT. 

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. 

Lo anterior encuentra sustento en 
la tesis l . lo.A.E.134 A (10a.) 
( registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder J udicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad fihanciera, al 
ser el número de estados de cuenta de 
los créditos una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico y jurídico, 
como lo es el número de estados, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a 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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. 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 el cálculo del 
CAT de sus operaciones crediticias, que 
constituye información cuya titularidad 
corresponde a la entidad 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 técnica le 
significa mantener una ventaja 
economrca 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 
patrimonio 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 técnico, económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ 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 Públ ica (LFTA IP}; 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 e l  Consejo Nacional  del Sistema Nacional  de Transpa rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LI NEAM I ENTOS} . 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
púb l ica . 

Versión Públ ica 
Di rección de  Disposic iones d e  Banca Centra l con l a  co l abora ción de  
l a  D i recc ión d e  Regu l ac ión y Supervis ión .  
Reso luc ión 534-107-2014, Exped iente 89/2013, med i ante la  cua l  se 
impuso una M u lta  a BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE. 

�=:;--:é� ¿  
�O LADISLAO TAMEZ LÓ�GRETE 
Di recc ión d e  Disposicion es de  Banca Centra l 

! !.� ¡:rr.,-:rl< �ir,'.;::: pública fue .i�robar.ia en :,rn,.''5;, ,,,,! , ,r,1ité de Transparencia· · 
;; "-�L", número 14oon.ce1e1iraliJ,':ll de d,dcwwe 
·¡ (..;; l 
i Secretaria del Comité de Tran,parencia 
j Ssrglo lamlmmo Henera, 
f Trans¡menda, !J Proseaetario 

! Firma: 

rente de Análisis Jurídko y Promoción de 
mité de Transparencia del Banco de México. 
"/,/_ 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. Página 
(s) 

1 1, 4, 5 y 6 

\ ;!/_ ,, ' V '· 1./ li V  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Se menciona el 
número de 
créditos 
otorgados por la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Propiedad Industrial (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. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones crediticias es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en ta l 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
los créditos otorgados le significa 
mantener una ventaja econom1ca 
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 sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
crediticias realizadas. Éstos 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto comercial de dicha 
entidad financiera, en términos del 
artículo 82 de la LPI . 

Adicionalmente, debe considera rse que 
el dar a conocer el número de créditos 
que se señala, 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 
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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 II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (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. 

estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio a l  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 el número de créditos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un  hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el 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 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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

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. 
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Datos relativos a Artículos 142 de la Ley de Información clasificada como confidencial, 
las características Instituciones de Crédito ( LIC); 1 16 en razón de lo siguiente: 
de las operaciones 
crediticias, como 
son el monto de 
los créditos, la 
tasa de interés y el 
CAT 
individualizado. 

segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 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. 

l. Por tratarse de información 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 
el artículo 46, de la LIC, ya que el monto, 
la tasa de interés y el CAT 
individual izado de operaciones 
crediticias 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 los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el monto, tasas 
de interés y el CAT de los créditos 
específicos otorgados 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 y el CAT de 
operaciones crediticias realizadas en lo 
particu lar con sus clientes. Éstos 
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 de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 142 
de la LIC. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el monto, tasas de 
interés y el CAT individualizado de 
créditos específicos, puede posibilitar a 
los competidores obtener el 
conocimiento de los costos que aplica la 
entidad para un crédito otorgado 
específico 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 
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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. 

Lo anterior encuentra sustento en 
la tesis 1 .lo.A.E.134 A (10a . )  
( 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. 

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 
L INEAM IENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el monto, tasa de interés y el CAT de 
créditos específicos una representación 
de los ingresos de la misma y 
comprende un hecho de carácter 
económico y jurídico, como lo es el 
monto y precio del contrato celebrado 
entre las partes, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener un estimado 
del nivel de precios para un contrato 
específico de esa entidad financiera en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. 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 el cálculo del 
CAT de sus operaciones crediticias, que 
constituye información cuya titularidad 
corresponde a la entidad 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 técnica 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 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser procedimientos relacionados con la 
prestación de sus servicios y por tanto 
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Datos relativos al 
número de 
estados de 
cuenta. 

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 
LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1 .  Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de estados de cuenta 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
los estados de cuenta 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 sus actividades, 
entre ellas el número de estados de 
cuenta. Éstos 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el número de sus clientes, no 
así para las Entidades cuyo principal 
objeto social es la prestación de 
servicios financieros. 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 el número de estados 
de cuenta que se señala, 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 
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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 a l  
patrimonio de la entidad financiera, a l  
ser  el número de estados de cuenta de 
los créditos una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico y ju rídico, 
como lo es el número de estados de 
cuenta, cuya revelación pudiera ser útil 
para un competidor, el cual podría 
posibilitar a los competidores a 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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Datos relativos a Artículos 142 de la Ley de LIC; 116 Información clasificada como confidencial, 
tasas de interés de segundo, tercero y último párrafo 
créditos de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
específicos. último párrafo de la LFTAIP; el 

Trigésimo octavo, fracción 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuad ragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 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 
el artículo 46, de la  LIC que se señalan 
en la resolución, ya que la tasa de 
interés individualizada de operaciones 
crediticias 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 los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar la tasa de 
interés de los créditos específicos 
otorgados 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 
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Datos relativos al 
Costo Anua I Tota I 
(CAT) 
individualizado. 

Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 1 1, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

ellas las tasas de interés de operaciones 
crediticias realizadas en lo particu lar 
con sus clientes. Éstos 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 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 
créditos específicos, puede posibilitar a 
los competidores obtener el 
conocimiento de los costos que aplica la 
entidad para un crédito otorgado 
específico 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 
a l  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, a l  
ser l a  tasa de interés de  créditos 
específicos una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, como lo es el precio del 
contrato celebrado entre las partes, 
cuya revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de precios para un 
contrato específico de esa entidad 
financiera en particular. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto banca rio, de conformidad 
con el artículo 142 de la LIC, ya que se 
trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas en 
el artículo 46, de la LIC, ya que el CAT 
individualizado de operaciones 
crediticias es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera, y en ta l sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicho intermediario, siendo por tanto 
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información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el CAT de los 
créditos específicos otorgados le 
significa mantener una ventaja 
econom1ca 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 el CAT de operaciones crediticias 
realizadas en lo particular con sus 
clientes. Éstos 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 de 
dicha entidad financiera, en términos 
del artículo 142 de la LIC. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el CAT individualizado 
de créditos específicos, puede 
posibilitar a los competidores obtener el 
conocimiento de los costos que aplica la 
entidad para un crédito otorgado 
específico 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 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el CAT de créditos específicos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y jurídico, 
como lo es el precio del contrato 
celebrado entre las partes, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de precios para un 
contrato específico de esa entidad 
financiera en particular, y el tercero 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LIN EAMIENTOS. 

(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario, de conformidad 
con el a rtículo 142 de la LIC, ya que se 
trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas en 
el artículo 46, de la LIC que se seña lan 
en la resolución, ya que el monto del 
crédito individualizado 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 los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resgua rdar el monto de los 
créditos específicos otorgados 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 el monto de los créditos otorgados 
en lo particular a sus clientes. Éstos 
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 de dicha entidad 
financiera, en términos del a rtículo 142 
de la LIC. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el monto de créditos 
específicos, puede posibilitar a los 
competidores obtener el conocimiento 
de los costos que aplica la entidad para 
un crédito otorgado específico 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 a l  dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
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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, a l  
ser el monto de  los  créditos específicos 
una representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y jurídico, 
como lo es el monto del contrato 
celebrado entre las partes, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de precios para un 
contrato específico de esa entidad I 
financiera en particular, y el tercero 
{competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Página 11 de 11 



})�1 BANC0°,f"\[XICO 

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

Ref. 534/095/2017 
Ciudad de México, a 15  de d iciembre 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 a rtículo 60 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso 
a la Información P ública ( LGTAI P), en el sentido de poner a d isposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de d icho ordenam iento (obl igaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Ba nco Central y a través de la Platafo rma Nacional  de 
Transparencia . 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones d e  tra nsparencia, m e  perm ito informarle que 
esta Dirección d e  Disposiciones d e  Banca Centra l con la colaboración de la D irecció n  de Regu lación 
y Supervisión, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 1 1 1 , de la LGTAIP, así  como 97 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP),  y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públicas" ( Lineamientos), ha d eterminado 
clasificar d iversa información contenida en  los documentos que se ind ica n más adelante. 

En consecuencia, estas á reas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
carátulas que las d istinguen e ind ica n los datos concretos que han sido clasificados como 
confidenciales, a l  igual  que los motivos y fundamentos respectivos. Dichos documentos se 
encuentra n d isponib les a pa rtir de esta fecha en  la carpeta compartida u bicada en  la red interna 
del Ba nco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga: 

l :\A13 Dir Un idad de Tra nsparencia\Comité d e  Tra nsparencia Compa rtida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos pa ra sesión 

Para facil ita r su identificación, en el siguiente cuad ro encontrarán el detal le de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 
debidamente fi rmadas se acompa ñan a l  presente . Asim ismo, en d icho cuadro encontrarán la liga 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos" 

respectiva a l  repositorio i nstitucional en el que reside la versión d igita l izada de los documentos 
origina les respecto de los que se elaboró una versión púb l ica. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Resolución 534-98-2014, 
Exped iente 64/2013, 
mediante la cua l  se impuso 
una amonestación a 
CREDIPRESTO, S.A.P.I. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTILPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA. 
Reso lución 534-089-2014, 
Expediente 12/2014, 
mediante la cual  se impuso 
una mu lta a CASA DE 
CAMBIO TIBER, S.A. DE C.V. 

Reso lución 534-52-2014, 
Expediente 213/2012, 
mediante la  cua l  se impuso 
una mu lta a AMERICAN 
EXPRESS BANK (MÉXICO), 
S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE. 

CARÁTULA PRUEBA DE 
NÚMERO DE ANEXO DAÑO 

NÚMERO DE 
ANEXO 

1 No ap l ica 
prueba de 

daño 

2 No ap l ica 
prueba de 

daño 

3 No aplica 
prueba de 

daño 

DIRECCIÓN URL AL 
ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE 
DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO {AIDA) 

htt1:rLL a rch ivoL sitioLatac 
LDocumentosBMLDGJLI 
m ¡:¡osició n%20de%20sa 
nciones%20'x'.%20med id 
as%20correctivasLS34LC 
onfidencia lesLSa ncio nes 
%202016LCred i¡:¡resto 6 
4-2013 .Qdf 
htt¡:¡:LLa rch ivoLsitioLatac 
LDocumentosBMLDGJLI 
m ¡:¡osició n%20de%20sa 
nciones%20'x'.%20medid 
as%20co rrectiva sLS34L C 
onfidencia lesLSanciones 
%202016LCASA%20DE% 
20CAM B I0%20TIBER 1 
2-2014.¡:¡df 
htt¡;> :LLa rch ivoLsitioLatac 
LDocumentosBMLDGJLI 
m¡;iosición%20de%20sa 
nciones%20'x'.%20med id 
as%20correctivasLS34LC 
onfidencialesLSanciones 
%202016LAMERICAN%2 
OEXPRESS 213-2012 .¡:¡df 

Por lo expuesto, en  términos de los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la LGTAIP; 65, fracción 1 1, de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1 ,  de l  Reglamento Interior de l  Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la i nformación rea l izada por 
estas unidades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 
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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 c lasificados, es e l  
adscrito a l a  Subgerencia de Control de Lega l idad y a l a  Gerencia de Autorizaciones, Consu ltas y 
Contro l  de Lega l idad (Ana l ista ) .  

�LV*EEZA 

BANCO Gt i"\É.XICO 

R EC I B I D O 

1 5 D \ C  2017 

Comiti6 d�n¡:'.)arenc�a 

Por:� Hora:� 

.5"c /(' r,'br ,� , ,o r c,,_s ;,,.,/., ¿¿ 

!-, .s ¡.J�J ,,H 'I I, e> e ·· ,.¡ A--1�.s. 

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

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ 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 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 dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ( LI N EAMI ENTOS) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  info rmación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del  titu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica . 

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-98-2014, Expediente 64/2013, mediante la cual se 
impuso una amonestación a CREDI ESTO, S.A.P.I. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJ MÚLTILPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA. 

---------·· . 

..___....,_,¿------
,_� _ V/ e�--- (' �� 

f 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

Li1 preS2nte versión públicl fue aprobilda en la sesión •1 Ctmi� de Transp¡¡rencia 
• f'.iQ::f(H\ •, número lb/201:f , celeltradael¡L tle did(YVlb< 
de.fil. 

Secretaría del Comité de Tri111Spartnda 
Sergio 7.ambrano He era, iubgerente de Análisis lul'Wico y Promeción de 
Transparencia, y Prose tarioi�el mité de Tran,pilrenciil del Bilnco de México. 

� '/¡ .. / Firma: Áll ·, 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

¡:ty\ · V  

Ref. 

1 

Página 
(s) 
1 

' ? 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Número 
Contrato. 

Fundamento Legal 

de Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo, de la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI); 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116 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, fracciones 
1, 11, 1 1 1, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 1, 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo, fracción 11, y 
Cuadragésimo Octavo, primer 
párrafo, 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 lista 
de clientes se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personal.es 
como dirección, teléfono 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 contrato 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 a l  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 contrato, y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de 
contrato constituye información 
confidencial que incumbe a su titular o 
personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, el cliente puede acceder a 
la información relacionada con su 
crédito que forma parte de su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos tecnológicas 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. 

Página 2 de 14 

-�, / , t(/! 



f.J\ J 
; V 

BANCO DE t\ÉXICO 
2. Por tratarse de información protegida 

por el secreto comercial. El número de 
contrato 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 contrato que la entidad 
otorga para identificar plena y 
certeramente la operación crediticia, 
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 contrato que es vinculante 
con un solo y específico cliente en lo 
particu lar, le sign ifica mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
admin istrativas. 

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 contratos asignados a 
cada uno de sus clientes. Estos sistemas 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información ún icamente 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 n i  que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades cuyo principal objeto 
social es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI . 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa a l  número de 
contrato 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 clientes, así como I 
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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 
LGPDPPSO; 1, 6, 113, fracción 1, de 
la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 

los términos y condiciones bajo los 
cuales están dispuestos a celebrar una 
operación crediticia, así como intentar 
contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, 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 artículo 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 idéntica a cada uno 
de sus cl ientes y quienes constituyen su 
principal fuente de ingresos, y 
comprende un hecho de carácter 
económico, jurídico y administrativo, 
como lo es el contrato celebrado entre 
ambas personas cuyo número es 
indispensable para identificar dicho 
contrato, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
contactar a la persona cuya 
denominación se clasifica bajo el 
número de contrato, en el que se 
señalan las partes que intervienen así 
como los términos y condiciones de las 
operaciones de crédito que se señalan 
en la resolución, se refiere a datos que 
se generaron con motivo de tales 
operaciones, como es el número de 
contrato 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. 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 
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las principales 
características del 
crédito: monto, 
tasa de interés, los 
pagos 
qu incenales, el 
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Costo Anual Total 
(CAT). 

BANCO DE I"\ÉXICO 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 ún ico 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 protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
montos, tasa de interés, pagos 
qu incena les, plazos, comisión por 
apertura y CAT, 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 las características y 
condiciones de los créditos otorgados le 
sign ifica 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 los montos, plazo, tasa de interés, 
amortizaciones y comisión de sus 
operaciones crediticias realizadas en lo 
particu lar con sus clientes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información ún icamente pueda 
ser consultada por los empleados 
designados para ta l efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una I 
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 las características '( 
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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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

demás condiciones de los créditos ya 
materializados que se señalan, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los precios que 
pagan 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 montos, plazos, tasas de intereses, 
amortizaciones y comisión, de los 
créditos otorgados 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 
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 el 
monto y plazo del crédito para obtener 
el cálculo del CAT de las operaciones 
crediticias 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 sus cálculos de las 
operaciones crediticias de los créditos 
otorgados le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
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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 el  monto y plazo de las 
operaciones crediticias 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 públ ico 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 considera rse que 
el dar a conocer los cálculos de las 
operaciones crediticias ya 
materializados que se señalan, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado sobre el monto que pagan 
los clientes por determinados créditos 
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 
afectaría su patrimonio al  dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos. 

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  monto y el plazo del crédito sobre el cual 
se calculó el CAT de los créditos otorgados 
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 y mercado, 
por lo que afectaría su patrimonio la \ 
ce,elacióo de "" iofo,madóo. 

�� 
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a los plazos para el 
pago del crédito 
otorgado y los 
utilizados para el 
cálculo del CAT. 

BANCO DE MÉXICO 
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 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
L INEAMIENTOS. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
plazos para el pago de un determinado 
crédito 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 los plazos a los que se 
otorgó un determinado crédito le 
significa mantener una ventaja 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 los plazos a los que se otorgó un 
determinado 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 ni que 
la entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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 los plazos para el pago 
de un determinado crédito, 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. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
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Cifras relativas al 
número de 
créditos 
otorgados por la 
entidad 
financiera. 
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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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

del último párrafo del artículo 1 16 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser los plazos para el pago del crédito 
una representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el 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 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, 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 el 
número de créditos otorgados 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 los 
créditos otorgados 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 admin istrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del monto de sus actividades, entre 
ellas el número de  operaciones 
crediticias realizadas. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 el número de créditos 
que se señala, 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 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 el número de créditos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el 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 n ivel 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, por lo que 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 el CAT 
individualizado de operaciones 
crediticias es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera, y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de I 
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 CAT de los créditos 
otorgados le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 

Página 10 de 14 

�1 



BANCO DE i"\ÉXICO 
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 el CAT de operaciones crediticias 
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 comercial de 
dicha entidad financiera, en términos 
del artículo 82 de la LPI .  

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el CAT individualizado 
de créditos que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los costos en 
que incurren 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 el CAT de los créditos otorgados 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 particu lar, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 

información. 
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8 6 Monto del crédito 
en la fecha de 
celebración del 
contrato. 
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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. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
monto del crédito individualizado 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 monto de los 
créditos otorgados le significa mantener 
una ventaja 
terceros o 
realización 

económica frente a 
competidores en la 

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 operaciones crediticias 
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 comercial de 
dicha entidad financiera, en términos 
del artículo 82 de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el monto del crédito 
que se señala, puede posibilitar a los 
competidores obtener la estrategia del 
negocio 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 afectaría su 
patrimonio a l  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 el monto del crédito una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 

\ 

Página 12 de 14 



9 6 y 7  Datos relativos a 
la estrategia del 
negocio. 
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Artículos 82 de la LPI ;  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 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

carácter econom1co y jurídico, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, toda vez que podría 
posibilitar a obtener un estimado del 
monto de créditos que otorga 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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que se 
trata de la explicación literal de su 
estrategia de negocio, y por tanto, son 
datos concernientes a la celebración de 
sus operaciones y realizadas por la 
entidad financiera señalada en la 
resolución, dicha información es 
inherente a la operación, ya que se 
trata de la descripción de 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 no involucra recursos públicos. 

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 comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

2. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas, puede posibilitar a los 
competidores obtener la estrategia de 

( negocio de la entidad en particular, y el 
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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 a la 
estrategia del negocio y a l  patrimonio 
de la entidad financiera, al ser actos 
corporativos 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, c ya revelación 
afectaría su patrimonio. 
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CARÁTULA 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 Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 72, fracción I, inciso f), 
97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción, 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de lo información, así como poro lo elaboración de 
versiones públicos", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les ( LI N EAM IENTOS). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

Versión Pública 

7�� 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 

La presente versión pública fue aprobildil en l;i sesión i'!I Ctmité de Transparencia 
• Ú'tC\QI ", número l1�17Q(;\-,cilebradaei.2l de didtw\o<° 
de.Jta. 

Seaetarfil del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Sub¡erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecret.lri de Transparencia del Banco de México. 

! Fii'ma: 

L. - ·., .·�-���-?r,..----- . .  _,.,,.. . ...,....,,.,.-----.�...,...�� 
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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) 

l y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Se menciona los 
importes de las 
operaciones. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 1 16, 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, 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 las 
características de las operaciones 
realizadas, es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera señalada en la resolución, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicha 
entidad, siendo por tanto información 
necesariamente referida a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar las características de 
las operaciones realizadas, como lo es 
en este caso, los importes de las 
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 
de sus actividades, entre ellas, los 
importes de las operaciones realizadas. 
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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
entidades cuyo principa I objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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 los importes de las 
operaciones que se señala, 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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
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2 3, 4 y  8 Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas. 

BANCO DE l"\[XICO 

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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por 
mencionadas, 

las razones 
también se 

antes 
debe 

considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los L INEAMIENTOS, ya 
que se refiere al patrimonio de la 
entidad financiera, al ser los importes 
de las 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, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado, o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de  dicha 
entidad, siendo por tanto información 
necesariamente referida a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el número de las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, entre el las, el 
número de operaciones realizadas. 
Estos restringen e l  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, a ,, 
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3 4 y 5  Práctica que 
realiza en  e l  
manejo del 
negocio. 

BANCO DE 11tx1co 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
últimos párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, 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 1 . 12.A. E.134 A (10ª.) 
(registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", A TRAVÉS DE 
LA CUAL EL Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 

diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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 el número de 
operaciones que se señala, 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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 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) para restarle competitividad y 
mercado, lo que afectaría su patrimonio 
a l  dejar de otorgarle los servicios 
financieros a esa parte del mercado, o 
que advierta el manejo del negocio y 
otorgue tal ventaja a tercero. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información técnica 
protegida por e l  secreto comercia 1, 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 entidad financiera, 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 
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4 S y 6  Se mencionan 
medidas de 
control. 

BANCO DE 1'1ÉXICO 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

que el resguardar la 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. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para admin istrar 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 información del dominio público 
no 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 a las 
prácticas que realiza en el manejo del 
negocio, a l  ser parte de sus procesos 
internos utilizados en la prestación de 
sus servicios relacionados con la 
generación de los ingresos de la misma, 
y comprenden un hecho de carácter 
económico, jurídico y administrativo, 
cuya revelación afectaría a la entidad. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
se refiere a medidas de control y 
procedimientos cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forman parte del 
funcionamiento del negocio de dicha 
entidad , siendo por tanto información 
necesariamente referida a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar sus medidas de 
control, así como, los procedimientos 
que contienen, le significa mantener 
una ventaja econom1ca 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\ 
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5 7 Se menciona el 
monto de las 
ganancias. 

BANCO DE MÉXICO 

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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

confidencialidad de sus actividades, 
entre ellos, medidas de control, y 
procedimientos. Estos restringen el 
acceso a terceros, de modo que la 
información ún icamente 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 medidas de control, y 
procedimientos, puede posibilitar a los 
competidores obtener información 
respecto a los controles utilizados por 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 
L INEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
a las medidas de control adoptadas por 
la entidad financiera, mismas, que 
comprenden un hecho de carácter 
jurídico y administrativo, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
monto de las ganancias por las 
operaciones realizadas, es información 
cuya titularidad corresponde a la 
entidad financiera señalada en la 
resolución, y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicha entidad, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar monto de las 
ganancias por las operaciones 
realizadas, le sign ifica mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 
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Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de sus actividades, entre ellas, los 
montos de las ganancias de las 
operaciones realizadas. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
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 los montos de las 
ganancias de las operaciones que se 
señalan, 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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta e l  manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser los montos de las ganancias de las 
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) para restarle competitividad y 
mercado, lo que afectaría su patrimonio 
a l  dejar de otorgarle los servicios 
financieros a esa parte del mercado, o 
que advierta el manejo del negocio y 
otorgue tal ventaja a tercero. 

( 
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6 8 Se mencionan 
características de 
las operaciones 
realizadas. 

BAN(Qoc: r\ÉXICO 
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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que las 
características de las operaciones 
realizadas, es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera señalada en la resolución, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicha 
entidad, siendo por tanto información 
necesariamente referida a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar las características de 
las operaciones realizadas, como lo es 
en este caso, el tipo de operación, 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 sus actividades, entre ellas, las 
características de las operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 las características de las 
operaciones que se señala, 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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
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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 características de las 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) para restarle competitividad y 
mercado, lo que afectaría su patrimonio 
al dejar de otorgarle los servi 'os 
financieros a esa parte del mercado o 
que advierta el manejo del negocio y 
otorgue tal ventaja a tercero. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ 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 I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y 
Protección de Datos Persona les (LI N EAMI ENTOS). 

l .  Área t itular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de l o s  documentos de l  
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma del titular del á rea  y de qu ien 
clasifica. 

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

Versión Pública 
D i rección de Disposiciones de Ban ca Centra l con la colaboración de 
la D irección de Regu lac ión y Supervisión . 
Reso luc ión 534-52-2014, Expediente 213/2012, mediante la cua l  se 
i mpuso una  m u lta a AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 

�� · �· -
��A,O LADl::ME::Ó� 
Dirección de  Disposic iones de Banca Centra l 

1,¡ presen\e ,el\i"1 ,úblici lue i,robildi en III sesitn iel Comitt dt Trartipirencia 
• f>gT1{1) •, número/f,/7013 ,celebralla el:zl_de ljic\cMh'l"' 
de�. 

Secretaria del Comi� de Transp;rencia 

! Sergio ?.a:i1b.ano Herrera, S 1, Trn�spire11cia. y Prosecretario 
. 'Í l f•rr•:r ! . . . . .  

gerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
I é e Transparencii del Banco de Méxko. 
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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, 
7, 8 y  9 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de casos, 
cargos o 
transacciones con 
tarjeta de crédito. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 11, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LIN EAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de casos, cargos y 
transacciones con tarjetas de crédito es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de d icho 
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 casos, 
cargos y transacciones le significa 
mantener una ventaja econom1ca 
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 casos, cargos y 
transacciones con tarjetas 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 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. Debe considerarse que el dar a conocer 
el número de operaciones con tarjetas 
de crédito, 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 
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características de 
las operaciones 
realizadas, tales 
como lugar donde 
se realizaron, 
montos, entre 
otros. 
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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 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 e l  Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de operaciones con 
tarjetas de crédito 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 operaciones de esa Entidad en 
particular, y e l  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. 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 de la propia LIC, y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, a l  referirse a características 
de las operaciones, como lo son, lugar 
donde se realizaron, montos, entre 
otros. 

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 en 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 características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores obtener la

¡ 
estrategia de negocio de la entidad erl 
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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, 1. 

68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, de la LFTAIP; 
Trigésimo octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

particu lar, 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. 

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  operaciones realizadas 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: 

Se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

En efecto, el n úmero 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 de 
los cargos y abonos por las operaciones 
efectuadas, se realicen exclusivamente 
en la cuenta señalada por el cliente. 

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 e l  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 e l  acceso o consulta de 
la misma. 1 

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 I 
como son movimientos y consulta de \ 
saldos, así como compraventas, por lo 
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Se mencionan 
aspectos 
relacionados con 
sus procesos 
internos. 
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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: 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 1. 
párrafo, de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentra sustento en 
la tesis l . lo.A.E .134 A (10a.) 
( 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. 

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, y 
con ello evitar cual riesgo. 

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 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 
admin istrativo, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 

Página 5 de 5 



Jl�i BANCQoE/'\ÉX!CO 

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

Ref. 534/096/2017 
Ciudad de México, a 15 de d iciem b re de 2017. 

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

Nos referimos a la o bl igación prevista en el artículo 60 de  la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l ica { LGTAIP), en el sentido de poner a d isposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de d icho ordenamiento (obl igaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Ba nco Centra l y a través de la P latafo rma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de  tra nsparencia, m e  perm ito informarle que 
esta Dirección de  Disposiciones de Ba nca Centra l con la colaboración de la D i rección de  Regulación 
y Supervisión, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 1 1 1 , de la LGTAIP, así  como 97 de 
la Ley Federal de  Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTA IP), y el  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineamientos genera les en  materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públ icas" ( Lineamientos), ha determinado 
clasificar d iversa información contenida en  los documentos que se indican más adela nte. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
carátulas q ue las d istinguen e ind ican los datos concretos q ue han sido clasificados como 
confidencia les, al igua l  que los motivos y fundamentos respectivos. D ichos documentos se 
encuentra n d isponibles a pa rtir de esta fecha en la carpeta compartida u bicada en la red interna 
del Banco de México, a la q ue se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A13 Dir U n idad de Tra nsparencia\Comité de  Tra nsparencia Compa rtida\2017\Sesio nes 
Especia les 2017\Asuntos para sesión 

Para faci l itar su identificación, en e l  siguiente cuadro encontra rá n el detal le de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales co inciden con los que aparecen en  las ca rátulas que 
debida mente firmadas se acompa ñan al presente. Asimismo, en  d icho cuadro enco ntrará n  la l iga 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos" 

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión d igita l i zada de los documentos 
origina les respecto de los que se elaboró una versión públ ica. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Reso lución 534-072-16, 
Exped iente 13/2015, 
mediante la  cua l  se impuso 
una Amonestación a BANCO 
ACTINVER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO ACTINVER. 
Reso lución $34-025-2016, 
Expediente 05/2015, 
mediante la cual  se impuso 
una Amonestación a BANCO 
DEL AHORRO NACIONAL Y 
SERVICIOS FINANCIEROS, 
S.N.C., INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO 
Reso lución $34-048-2016, 
Exped iente 68/2014, 
mediante la cua l  se impuso 
una amonestación a BANCA 
AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, 
AFIRME GRUPO 
FINANCIERO. 
Reso lución $34-08-2014, 
Expediente 108/2013, 
mediante la  cua l  se impuso 
una Mu lta a VECTOR CASA 
DE BOLSA, S.A. DE C.V. 

CARÁTULA PRUEBA DE 
NÚMERO DE ANEXO DAÑO 

NÚMERO 
DE ANEXO 

1 No apl ica 
prueba de 

daño 

2 No apl ica 
prueba de 

daño 

3 No aplica 
prueba de 

daño 

4 No ap l ica 
prueba de 

daño 
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Por lo expuesto, en térm inos de los artícu los 44, fracción 1 1, de la LGTAIP; 65, fracción 1 1, de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1 ,  del Reglamento I nterior del Banco de México; así  como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
so l ic itamos a ese Com ité de Transparencia confirmar la c lasificación de la información rea l izada por 
estas un idades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 

Asim ismo, de conformidad con e l  Décimo de los Lineamientos, le informamos que e l  persona l  que 
por la natura leza de sus atribuciones t iene acceso a los referidos documentos clasificados, es el 
adscrito a la Subgerencia de Control de Lega l idad y a la  Gerencia de Autorizaciones, Consu ltas y 
Control de Lega l idad (Ana l ista ) .  

CLV*EEZA 

-·--:,·--.----...... 
BAN·::o,.,,f'\.ÉXICO 

R EC I B I D O 

1 5 o I e 2011 
Comitit el'? Tran;;..,arencia . f . 

. Por:� Hora� 

.
- �. · ----·�-�· ¿., .... 

MA 10 LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de D isposiciones de Banca Central 

.S e  � l't', ), � tJ/, '( I i: (C, f J _¡,,,¡ t 

tl /.- ::; / ·�v ,/�• S y Ct-<,/y._, e .,·/;},¡k,'>. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracc ión XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP); 68, 72, fracción I, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les ( LINEAMIENTOS) .  

Versión Pública 
l. Área titu lar 

información .  
que clasifica la D i rección de Disposiciones d e  Banca Central con la colaboración de 

la Di rección de Regu lación y Supervis ión . 

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 qu ien 
clasifica. 

Resolución 534-072-16, Exped iente 13/2015, mediante la cual se 
i mpuso una  Amonestación a BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANC O ACTINVER. 

7 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Direcc ión de  Disposiciones de Banca Central 
IV. Fecha y número del acta de la sesión 

del Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

··--- . . . . . . ------
: ta��� ... • .,. '-piblica flle .-i,badHn lil ��- o:, t:::,--:"t1é df Transparencia 
'. ·.b.fU:�QL·,116mero 1'2/261:t .telebrada.:l.\_de d;csf\lV\\;l;.1° ce-2Dfl. 

Finna: 
/ 

) ,  
)(_ __ ) 

S2cretarla del Comité de Transparencia 
gerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
el · de Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detal le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación :  

. ': /! ¡v (/ 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3 y 6 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos 
permiten 
determinar 
número 
operaciones 
realizadas. 

,i ?. 

.

.. . 

que 

el 
de 

,: . . 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial 
(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. 

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 operaciones realizadas 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 las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 el número de 
operaciones que se señala, 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 
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2 3 Datos relativos a 
las características 
de las 
operaciones 
llevadas a cabo. 

BAN(QoE MÉXICO 
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 fuente de sus 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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, a l  
ser el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un  hecho de 
carácter económico, contable 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 basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como confidencial, Artículo 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC); 
116 segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAIP; 113, l. 
fracción 11, 111 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 razón de lo siguiente: 

Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos tales como Clave del 
Título, Número de Títulos Solicitados, 
Total de Títulos Disponibles, Número 
de Títulos faltantes en cuenta propia e 
Importe del Número de Títulos 
faltantes en cuenta propia en Moneda 
Nacional, concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dichos datos 
son inherentes a la operación, al 
referirse a características de los títulos 
utilizados, por lo que están 
necesariamente vinculados a la misma, 
los cuales, serían puestos a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

�- 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 accescl 
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títulos faltantes 
en cuenta propia. 
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Artículo 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 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. 

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 características 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. 

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 
LINEAM IENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan 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, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse a características 
de las operaciones, es decir, número de 
títulos operados, títulos disponibles y 
títulos faltantes en cuenta propia, los 
cuales serían puestos a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

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 
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4 4 y 5 Clave específica 
de los títulos 
operados. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 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. 

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 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 e l  Cuadragésimo de los 
L INEAMIENTOS, 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 
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: 

l. Se encuentra protegida por e l  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 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dichos datos 
son inherentes a la operación, al 
referirse a características de los títulos 
utilizados, es decir, la  clave específica, 
por lo que están necesariamente 
vinculados a la misma, los cuales serían 
puestos a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencia lidad de las operaciones 
que lleva a cabo para la realización de/-

Página S de 9 



5 4, 5 y 6 Explicación literal 
de sus medidas 
internas de 
control y 
descripción de 
procedimiento de 
operación. 

BAN(ÜDE MÉXICO 

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 11, 1 1 1  
y último párrafo; Cuadragésimo, 
y Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 n i  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características de 
las operaciones, puede posibilitar a los 
competidores a obtener la estrategia 
de negocio de la entidad en particu lar y 
el tercero ( competidor y experto en la 
misma materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio a l  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 efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los i ngresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter economrco, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que la 
descripción de medidas de control y 
sus procedimientos de operación 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 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, por 
lo que el resguardar la descripción de 
sus medidas de control y de sus 
procedimientos de operación le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
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BANCO DE t\ÉXICO 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre el los, la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación. 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 la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta e l  manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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, 
toda vez que la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación es una 
representación de los ingresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener información 
de los procesos y controles internos, 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 o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

/ 
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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 1 1 , 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 
porcentaje que representaron los 
títulos faltantes en cuenta propia 
respecto del total de la operación 
realizada, por lo que se trata de datos 
concernientes al patrimonio de la 
entidad financiera, derivados de la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dicha 
información está relacionada con la 
operación de que se trata, que sería 
puesta a disposición del público en 
general en  la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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. 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 que representaron los 
títulos faltantes en cuenta propia 
respecto del total de la operación 
realizada, 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 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 
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carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación afectarí1 

patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP);  68, 72, fracción 1, i nciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l de  Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Personales (LINEAM IENTOS). 

l .  Área titular que clasifica la 
información .  

1 1 .  La identificación d e  los documentos del  
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma del  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión 
del Com ité donde se aprobó la versión 
pública. 

Versión Pública 
Di rección de Disposiciones de Banca Centra l con l a  colaboración de 
la Di rección de Regu lación y Supervisión . 
Reso lución 534-025-2016, Exped iente 05/2015, mediante l a  cua l  se 
impuso u n a  Amonestación a BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y 
SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO 

� ,-,
-" 

":" �, - .,--_5 __ ... 
-7��- 7

<
� r- " // 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Di rección de Disposiciones de Banca Centra l 

Seaetaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, 5P,1>gerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Trarrs¡,arencia, y Prosecretario lt de Transparencia del Banco de México. 

f-lrma: 
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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) 
3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial 
(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 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 operaciones realizadas 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 las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse quil. 
el dar a conocer el número de\ 
operaciones que se señala, 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 

� 
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las características 
de las 
operaciones 
llevadas a cabo. 

BANCO DE r\ÉXICO 
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 fuente de sus 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 a l  
patrimonio de la entidad financiera, a l  
ser  el  número de operaciones una  
representación de los  ingresos de l a  
misma, y comprende u n  hecho de 
carácter econom1co, contable 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 
particu lar, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Artículos 142 de la Ley de Información clasificada como confidencial, 
Instituciones de Crédito (LIC); en razón de lo siguiente: 
116 segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAIP; 113, l. 
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. 

Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con e l  
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de  datos tales como Emisión, 
Número de Títulos Utilizados, Posición, 
Número e Importe de los Títulos no 
propiedad de la entidad financiera, 
concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en el artículo 46 
de la propia LIC y realizadas por la 
institución de crédito señalada en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a 
características de los títulos utilizados, 
por lo que están necesariamente 
vinculados a la misma, los cuales, 
serían puestos a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

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 

a terceros, de modo que la información 

que lleva a cabo para la realización de 

M 
sus actividades con sus clientes o 
contrapartes. Estos restringen el acceso 

únicamente pueda ser consultada por �___.____�� 

Página 3 de 10 



3 3 y 4  Número de títulos 
operados y títulos 
disponibles. 

BANCO DE Jv\ÉXICO 

Artículo 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, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 características 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. 

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 operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan 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, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, a l  referirse a características 
de las operaciones, es decir, número de 
títulos operados y títulos disponibles, 
los cuales serían puestos a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

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 
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4 3 y 4  Clave 
de 

específica 
los títulos 

operados. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 1 1 , 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 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 a rtículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones util izadas 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: 

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 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dichos datos 
son inherentes a la operación, al 
referirse a características de los títulos 
utilizados, es decir, la clave específica, 
por lo que están necesariamente 
vinculados a la misma, los cuales serían 
puestos a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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 I 
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5 4 Estrategia del 
negocio en la que 
se señalan datos 
de una operación 
en particular. 

BAN(QoE r\[Xl(O 

Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la 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, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo, 
Cuadragésimo segundo, y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 características de 
las operaciones, puede posibilitar a los 
competidores a obtener la estrategia 
de negocio de la entidad en particu lar 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 efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter econom1co, 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, y por tanto, son 
datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en el artículo 
46 de la propia LIC, y realizadas por la 
institución de crédito señalada en la 
resolución, dicha información es 
inherente a la operación, ya que se 
trata de la descripción de la misma, 
además de constituir una estrategia de 
negocio o inversión, de conformidad 
con e l  artículo 82, primer párrafo de la 
LPI, que sería puesta a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 1 

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 
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6 4 Sistema interno 
propiedad de la 
institución de 
crédito. 

BANCO DE MÉXICO 

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 11, 1 1 1  
y último párrafo; Cuadragésimo, 
y Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 

"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. Tesis 
1 .lo.A.E.134 A ( lOa. )  ( registro IUS 
2011574). 

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 
características 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 fuente de sus 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 a la 
estrategia del negocio y 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 
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. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercia 1, ya 
que los nombres de sistemas internos, 
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 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar los 
nombres de sistemas internos, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 

Asimismo, la referida entidad 
actividades económicas y financieras. i¡ 
financiera cuenta con medios o l(Í) 
sistemas que ha desarrollado para c________L___---'-----'---�� 
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7 4 Descripción de 
procedimiento de 
operación. 

BANCO DE MÉXICO 

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 11, 111 
y último párrafo; Cuadragésimo, 
y Cuadragésimo cuarto de los 

administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas, los nombres de sistemas 
internos. 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 nombres de sistemas 
internos, puede posibilitar a los 
competidores obtener información 
respecto a los procedimientos internos 
utilizados por 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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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, 
los nombres de sistemas internos son 
una representación de los ingresos de 
la misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener información 
de los procesos internos, 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 o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 
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BANCO DI:, 11tx1co 
LINEAMIENTOS. del funcionamiento del negocio de 

dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la natura leza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar la 
descripción de sus procedimientos de 
operación 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 sus actividades, 
entre ellos, la descripción de sus 
procedimientos de operación. 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 la descripción de sus 
procedimientos de operación, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, ya 
que la descripción de sus 
procedimientos de operación es una 
representación de los ingresos de la 
misma y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
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8 4 y 6  Monto del lucro o 
intereses 
derivados de la 
operación 
celebrada. 

BANCO DE t'\.[XICO 

Artículos 142, de la LIC; 116, 
segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 1 1 1, y último párrafo l. 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo de los LINEAMIENTOS. 

pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener información 
de los procesos y controles internos, 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 o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

Se encuentra protegida por e l  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 la propia LIC que se señalan en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a l  lucro o 
intereses derivados de sus operaciones, 
por lo que están necesariamente 
vinculados a la misma, además de 
constitu ir el resultado de una 
estrategia de negocio o inversión que 
sería puesto a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

12. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad del lucro o intereses 
derivados de sus 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 al lucro 
o intereses derivados por una 
operación en particular, no es una 
información del dominio público. 

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 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser los resultados de una operación 
realizada en la prestación de sus 
servicios y por tanto impacta en la 
generación de los ingresos de la misma 
y comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico, cuya 
revelación necesariamente afectaría su 
patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP); 68, 72, fracción I, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les (L INEAM IENTOS). 

l. Área titu lar que clasifica la 
información. 

1 1 .  La identificación de  los  documentos del 
q ue se e laboran las vers iones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar del área y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número de l  acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

./1 ... 
nL,./ 

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-048-2016, Expediente 68/2014, mediante la cual se 
impuso una amonestación a BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINA �ERO. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ · 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

Lapresen'll!�i6npúblicafue · ·--.-. -----
• ¡:, ,.,. •. ;,,. 1 • • aprobada en l;uesión del C�mlte de Transparencia ,:;:fj_� ,llllmetoJfl/Jót:l, Cllebradaelll de d,C,QM\Q.-� 

Secretaría del Comité de Trans¡mencla 
Sergio Zambrano fferre Subgerente de Análisis ¡ ridi Transparencia V Pr u co Y Promodón de , oseae rio Comltll de Tra115parenda del Banco de México 
firma: I (t.-

-�-�--, .. ,_-,.,,.�.-=�···-... .,., ... .) 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

3 y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

I nformación 
testada 

Datos 
relacionados con 
el número de 
títulos faltantes 
en cuenta propia. 

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; e l  Trigésimo octavo, 
fracción 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

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, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, al referirse al número de 
títulos faltantes en cuenta propia, los 
cuales serían puestos a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

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 número de títulos 
faltantes en cuenta propia para 
celebrar operaciones, 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 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 
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2 3 y 4  Clave de las 
cuentas de SD 
lndeval utilizadas 
en el traspaso por 
la entidad 
financiera. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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 
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 datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en la propia 
LIC y realizadas por la entidad señalada 
en la resolución, dicha información es 
inherente a la operación, ya que se 
trata de la clave de las cuentas 
utilizadas por la entidad financiera en 
el traspaso de las operaciones al SD 
lndeval, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
será puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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 para las 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 considera rse que 
el dar a conocer las claves de las 
cuentas, 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 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 
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3 3 y 4  Número 
específico de la 
emisión. 

BAN(QDE MÉXICO 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser información de cuentas 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 
necesariamente 
patrimonio. 

afectaría su 

Artículos 142 de la LIC; 116 Información clasificada como confidencial, 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAM IENTOS. 

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 de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dichos datos 
son inherentes a la operación, al 
referirse, en este caso al número 
específico de la emisión, por lo que 
están necesariamente vinculados a la 
misma, los cuales serían puestos a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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, 
puede posibilitar a los competidores a 
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 a l  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 
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4 3, 4 y 6  Explicación literal 
de sus medidas 
internas de 
control y 
descripción de un 
procedimiento de 
operación. 

BANCO DE l'\ÉXICO 

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 11, 1 1 1  
y último párrafo; Cuadragésimo, 
y Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas 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 .  Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que la 
descripción de medidas de control y 
sus procedimientos de operación, 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 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, por 
lo que el resguardar la descripción de 
sus medidas de control y de sus 
procedimientos de operación, 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 sus actividades, 
entre ellos, la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación. 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 . 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la descripción de sus 
medidas de control y de sus 
procedimientos de operación, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
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procedimientos internos utilizados por 
esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
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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 o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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, ya 
que la descripción de sus medidas de 
control y de sus procedimientos de 
operación es una representación de 
los ingresos de la misma y comprende 
un hecho de carácter económico, 
jurídico y administrativo, cuya 
revelación pudiera ser útil para un  
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener 
información de los procesos y 
controles internos, 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 o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (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, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de lo información, así como poro lo 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de  Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (L INEAM IENTOS). 

l .  Área t itular que clasifica la 
información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas.  

1 1 1 .  Fi rma del  titu lar del área y de qu ien 
c lasifica . 

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-08-2014, Expediente 108/2013, mediante la cua l se 
impuso una Multa a VECTOR CASA D OLSA, S.A. DE C.V. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

la �esente versión pública fue aprobada en li sesión del Comité de Transparencia 
• t;,)gc{Q\ ", número(fut)(ll::f .celebr.ida el:zL decl·dfyy)\cw:f' 
c!eJD.l:l. 
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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 y 7 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Razón social o 
denominación de 
personas morales 

Fundamento Legal 

Artículos lo., 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, segundo, y último 
párrafo de la LGTAIP; 1, 6, 113, 
fracción I y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
( Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SON, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 
274, Tesis: P .  11/2014 (lOa.), 
Registro: 2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional . de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión a rbitraria 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 
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4 Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas. 

BANCO DE f'\[XICO 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Propiedad Industrial (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 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencia l .  
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con e l  consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

4. Máxime que la persona moral no es 
parte 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. 

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 protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas 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 e l  número de las 
operaciones realizadas 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 sus actividades, 
entre el las el número de operaciones 
realizadas. 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden ¡...beneficiarse y ganar mercado el/ 

Página 3 de 10 



3 4 Datos relativos a 
las características 
de las 
operaciones 
llevadas a cabo. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 192, primer párrafo, de 
la Ley del Mercado de Valores 
(LMV); 116 segundo, tercero y 
último párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 1 1, 111 y último párrafo, de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
sexto, de los LINEAMIENTOS. 

publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. 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 el número de 
operaciones que se señala, 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 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable 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 basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, en 
virtud de que se trata de datos tales 
como Emisión, Número de Títulos 
Utilizados, Posición, Número e Importe 
de los Títulos no propiedad de la 
entidad financiera, concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en la propia LMV que se señalan en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a 
características de los títulos utilizados, 
por lo que están necesariamente 
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4 5, 6 y 7 Clave específica 
de los títulos 
operados y títulos 
disponibles. 

BANCO Dt 1"\[XICO 

Artículos 192, primer párrafo, de 
la LMV; 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 
sexto, de los LINEAMIENTOS. 

vinculados a la misma, los cuales serían 
puestos a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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 n i  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 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 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 efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan 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: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, en 
virtud de que se trata de datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en la propia LMV 
que se señalan en la resolución, dichos 
datos son inherentes a la operación, al 
referirse a características de los títulos 
utilizados en la operación y los títulos 

{ 
disponibles, es decir, la clave ......, 
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5 5 Sistema interno 
propiedad de la 
casa de bolsa. 

BANCO DL MÉXICO 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Propiedad Industrial (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 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 

específica, por lo que están 
necesariamente vinculados a la misma, 
los cuales, serían puestos a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

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 bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características de 
las operaciones, puede posibilitar a los 
competidores a 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 efectuadas 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: 

l. 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 
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Artículos 192, primer párrafo, de 
la LMV; 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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo de los 
LINEAMIENTOS. 

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 considera rse que 
el dar a conocer las claves de las 
cuentas, 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 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 información de  cuentas 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 
necesariamente 
patrimonio. 

afectaría su 

I nformación clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el 
artículo 192, primer párrafo, de la 
LMV, en virtud de que se trata de 
datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en la propia 
LMV que se señalan en la resolución, 
dichos datos son inherentes a las 
operaciones, al referirse a los montos 
materia de sus operaciones, por lo que 
están necesariamente vinculados a las 
mismas, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
sería puesta a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de los montos de sus 

"""�""· "'º' '"";"''" ,, ( _ � � / 
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información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público. 

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer los montos 
materia de sus 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 fuente de sus 
ingresos. 

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, al 
ser los resultados netos de las 
operaciones realizadas 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, 
jurídico, cuya 
necesariamente af 
patrimonio . 

contable y 

su 

Página 10 de 10 



'-

])�1 BANC0°,f'\ÉXICO 

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

Ref. 534/097/2017 
Ciudad de México, a 15 de d iciembre de 2017. 

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

Nos referimos a la ob l igación prevista en el a rtícu lo 60 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica (LGTAI P), en e l  sentido de poner a d isposición de los particu lares la 
información a que se refiere e l  Título Quinto de d icho ordenam iento (ob l igaciones de 
transparencia ) en e l  sitio de internet de este Banco Central y a través de la P lataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la co laboración de l a  Dirección de  Regu lación 
y Supervisión, de conform idad con los a rtículos 100, y 106, fracción 1 1 1, de l a  LGTAIP, así como 97 de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP), y e l  Quincuagésimo 
sexto de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públ icas" (Lineamientos), ha determinado 
clasificar d iversa información conten ida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, estas á reas han generado las versiones públ icas respectivas, junto con las 
ca rátulas que las d istinguen e ind ican los datos concretos que han sido clasificados como 
confidencia les, al igual que los motivos y fundamentos respectivos. D ichos documentos se 
encuentran dispon ibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida ub icada en la red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A13 Dir Un idad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos para sesión 

Para faci l ita r su identificación, en e l  siguiente cuadro encontra rán e l  deta l le de los títu los de los 
documentos clasificados, los cua les coinciden con los que aparecen en las ca rátu las que 

'

Q)

idamente fi rmadas se acompañan a l  presente. Asim ismo, en d icho cuadro encontrarán la l iga

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

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digita l izada de los documentos 
originales respecto de los que se elaboró una versión públ ica. 

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

NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE 
ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO {AIDA) 

Resol ución 534-88-2014, 1 No apl ica htti:2:LL a rch ivoLsitioLatac 
Exped iente 211/2012, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cual  se impuso daño mi:2osición%20de%20sa 
una Mu lta y una nciones%20y%20medid 
Amonestación a A CRECER as%20correctivasLS34LC 
EUM, S.A. DE c.v., onfidencia lesLSa nciones 
SOCIEDAD FINANCIERA DE %202016LA%20CRECER 
OBJETO MÚLTIPLE, %20EUM 211-2012 .Qdf 
ENTIDAD NO REGULADA, 
antes (CRECE SAFSA, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA) 
Reso lución 534-256-2012, 2 No ap l ica httQ :üa rch ivoLsit ioLatac 
Expediente 152/2012, prueba de LDocumentosBMLDGJLI 
mediante la cual se daño mi:2osición%20de%20sa 
impusieron dos multas a nciones%20y%20med id 
DUN & BRADSTREET, S.A., a s%2 Oca rrectiva sLS34L C 
SOCIEDAD DE onfidencia lesLSanciones 
INFORMACIÓN CREDITICIA. %202016LDUN-

BRADSTREET 152-
2012 .Qdf 

Por lo expuesto, en  términos de los artícu los 44, fracción 1 1 ,  de la LGTAIP; 65, fracción 1 1 , de la LFTAIP; 
y 31, fracción 1 1 ,  de l  Reglamento Interior de l  Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la i nformación rea l izada por 
estas unidades admin istrativas, y aprobar las versiones públ icas señaladas en el cuadro precedente. 

!\ t\J ;!'J V , 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le informa mos que el personal  que 
por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los  referidos documentos clasificados, es el 
adscrito a la Subgerencia de Contro l de Lega lidad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 
Control  de Lega l idad (Ana l ista ) .  

-···- /-

'-- - - - ¿;� / ,' <--�7 
MARlq{ADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Ba nca Centra l 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ 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 Públ ica (LFTAI P}; 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS) . 

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó l a  versión 
públ ica . 

Versión Pública 
Di rección de Disposiciones de Banca Centra l  con l a  cola boración de  
l a  Di rección de Regu lación y Supervisión . 
Reso lución 534-88-2014, Exped iente 211/2012, m ed i a nte l a  cua l  se 
i mpuso u n a  Mu lta  y una  Amonestación a A CRECER EUM, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE O O MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, a ntes (CRECE S SA, S.A. DE C . .  , SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO M IPLE, ENTIDAD NO EGULADA) 

RIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Di rección de  Disposiciones de Banca Centra l 

' --�� mllmpúlial b! .._eall ea: de! comité de T�rentta 
• €:arwl ",achero !k'zai+ .cá!fndeetLlde dMtlM'4'.C' t1e¡o.a. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
�io z3mbrano Herrera. Subgerente de AnáUsis llddico y Promoción de 

1 

::::r:�renr.ia, y Prosecreta · del mlt6 da Tra�parencia del Banco de Mé�ico. 

l.�-·- ---· _... 
-

-·------1· """H----- -· �"'"--��� .. 
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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, 2, 6, 7 
y 10 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
la denominación 
de un grupo 
comunal .  

. 

Fundamento Legal 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo, de la Ley de la 
Propiedad industrial (LPI); 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero, segundo, tercero y 
último párrafo de la LGTAIP; 1, 6, 
113, fracciones 1, 11 y 1 1 1  y último 
párrafo de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, fracciones 1, 11 y III y 
último párrafo, Cuadragésimo, 
fracción 1 1, Cuadragésimo 
segundo y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Goceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo l, Página: 
274, Tesis: P. 11/2014 (lOa.), 
Registro: 2005522. )  

Lo anterior, se reitera en e l  
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la denominación de un grupo 
comunal (conjunto de personas físicas 
de bajos recursos) algo semejante a la 
denominación de las personas morales 
equiparable a un  dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internaciona les, 
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 garantiza r 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, o bien a un  conjunto de 
personas que teniendo o no reconocida 
una personalidad jurídica, han elegido 
una denominación para celebrar un 
contrato como grupo comunal, en tanto 
que también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas que 
constituyen un  grupo comunal tienen 
derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los personales y 
que en consecuencia la información 
relativa a la denominación del propio 
grupo comunal será confidencial 
cuando tenga el carácter de privada. 

3. En términos de lo anterior, la 
denominación de un grupo comunal es 
susceptible de equipararse a un dato 
personal, en consecuencia se trata de 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Protección Industrial (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. 

información confidencial. Además de 
que este Instituto Central no cuenta con 
el consentimiento del grupo comunal 
para difundir la denominación que 
eligieron o bien pudieron registrar ante 
alguna autoridad para otorgarles una 
personalidad jurídica bajo esa 
denominación, cuestión que también se 
desconoce. 

4. Máxime que la denominación del grupo 
comunal referida forma parte de las 
operaciones celebradas, y dicho grupo 
comunal 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 comercial, en términos del 
artículo 82, primer párrafo de la LPI, ya 
que se trata de datos concernientes a la 
celebración de la operación, como lo es 
la denominación que eligieron un 
conjunto de personas físcas que 
constituyen al grupo comunal 
acreditado, necesariamente vinculado a 
la misma, ya que sin esta última no se 
h ubiere materializado la operación 
objeto de la resolución que sería puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y no involucra recursos 
públicos. 

Lo anterior. tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las personas, 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 protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
importe, CAT, plazo, tasa de interés y 
garantía líquida de las operaciones 
crediticias, es información cuya 
titulatidad 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 Ir' 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar las 
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características y demás condiciones de 
los créditos otorgados 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 las características y condiciones de 
las operaciones crediticias realizadas en 
lo particular con sus clientes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información ún icamente 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 articulo 82 
de la LPI . 

Adicionalmente, debe considera rse que 
el dar a conocer dichas características y 
demás condiciones de los créditos ya 
materializados que se señalan, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los precios que 
pagan 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 dicha información de los créditos 
otorgados 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 
y mercado, por lo que afectaría su 

Página 4 de 14 



3 1, 6, 7, 8 
y 9 

Datos relativos a 
los porcentajes 
del Costo Anual 
Total (CAT). 

BANCO DE /"\ÉXICO 

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 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 el CAT 
individualizado de operaciones 
crediticias 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el CAT de los 
créditos otorgados 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 admin istrar su negocio y preservar 
la confidencialidad del monto de sus 
actividades, entre ellas el CAT de 
operaciones crediticias 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 públ ico 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 el CAT individualizado 
de créditos que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los costos en 
que incurren 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 a l  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 
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4 2, 9, 10 y 
14 

Datos relativos al 
número de 
créditos 
otorgados. 

BAN(Qor:J'\ÉXICO 

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 
LINEAMIENTOS. 

LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el CAT de créditos otorgados una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el precios 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 particu lar, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que 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 el 
número de operaciones crediticias 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
los créditos otorgados 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 el número de 
operaciones crediticias realizadas. 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, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto comercial de dicha 
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5 2 y 3  Domicilio de una 
casa particular 
(persona ajena al 
procedimiento 
admin istrativo 
sancionador). 

BAN(Qor:f'\ÉXICO 

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; 29 del 
Código Civil Federal; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para la 

entidad financiera, en términos del 
artículo 82 de la LPI. 

2. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de créditos 
que se señala, 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 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 créditos una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el 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 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, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

l. Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su 
titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, e l  lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 
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6 6 y 10 Importe de un 
crédito. 

BANCO DE MÉXICO 
elaboración 
públicas". 

de versiones 

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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento 
de su localización. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
importe de operaciones crediticias 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el monto de los 
créditos otorgados 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 las cifras de sus 
actividades, entre ellas el importe de las 
operaciones crediticias realizadas en lo 
particu lar 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, d icha 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 el monto del crédito ya 
materializado que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los montos de 
los créditos que otorga en el mercado 
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 razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
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6, 8, 9 y 
10 

Datos que se 
refieren a monto, 
tasas de interés, 
plazo, 
amortizaciones, 
monto de los 
intereses, 
comisión, garantía 
y mensualidad a 
pagar 

BANCO DE /'\É.XICO 

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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y e l  Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el importe de los créditos otorgados 
una representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el monto 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 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo sigu iente: 

l .  Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
monto, tasas de interés, plazo, 
amortizaciones, monto de los intereses, 
comisión, garantía y mensualidad a 
pagar de operaciones crediticias son 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forman 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar las 
disposiciones, montos y tasas de interés 
de los créditos otorgados 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 las cifras de sus 
actividades, entre ellas las 
disposiciones, montos y tasas de interés

\ de las operaciones crediticias 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 
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6, 7, 8 y 9 Se mencionan 
aspectos 
relacionados con 
sus procesos y 
sistemas internos 
para el cálculo del 
CAT. 

BANCO DE /'\ÉXICO 

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 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 

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 monto, tasas de 
interés, plazo, amortizaciones, monto 
de los intereses, comisión, garantía y 
mensualidad a pagar de créditos ya 
materializados, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de los precios que pagan 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. 

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 monto, tasas de interés, plazo, 
amortizaciones, monto de los intereses, 
comisión, garantía y mensualidad a 
pagarde los créditos otorgados 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 posibil itar 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 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

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 el cálculo del 
CAT de sus operaciones crediticias, que 
constituye información cuya titularidad 
corresponde a la entidad 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 
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Datos relativos a 
los flujos de la 
información 
procesada en un 
sistema interno 
para el desarrollo 
de la fórmula del 
CAT. 

BANCO DE l"\[XICO 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

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 
L INEAMIENTOS. 

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. 

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 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 técnico, económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
flujos de operaciones crediticias 
específicas 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, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar los flujos de los 
créditos otorgados 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 las cifras de sus 
actividades, entre ellas el flujo de las 
operaciones crediticias 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. 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 los flujos del crédito ya 
materializado que se señala, puede 
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posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de los precios que 
pagan los clientes en el mercado de esa 
entidad en pa rticu lar, 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 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 los flujos de los créditos otorgados 
una representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y ju rídico, como lo 
es los flujos del contrato celebrado 
entre a mbas personas, cuya revelación 
pudiera ser úti l 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 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Dato relativo a la Artículos 82, primer párrafo, de la lnfo(mación clasificada como confidencial, 
tasa de interés. 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 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que la tasa 
de interés de los créditos otorgados, es 
información cuya titulatidad 
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 natura leza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar la tasa de 
interés de los créditos otorgados le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Así mismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
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Artículos 116, segundo y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 1 1 1, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 11 y último párrafo, y 
Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS. 

de las tasas de interés de las 
operaciones crediticias 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 ta l 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 dichas tasas de los 
créditos ya materializados que se 
señalan, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de los precios que pagan 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 dicha información de los créditos 
otorgados una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico y ju rídico, 
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 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información .  

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l .  Toda vez que constituye el principal 
patrimonio de la entidad, y son recursos 
que fueron aportados por sus socios 
para poder realizar el objeto social de la

:( persona moral, en tal sentido forma 
parte del funcionamiento del negocio 
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de dicha entidad financiera, siendo por 
tanto información necesariamente 
referida a la natura leza, características y 
finalidades y nivel de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera en el 
mercado por lo que es un detalle 
relevante para el manejo del negocio, 
dato que es visible en la versión pública, 
por lo que el resguardar el monto de su 
capital le significa mantener una ventaja 
económica y financiera frente a terceros 
o competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Es un dato contable relativo a la 
entidad, que puede ser útil para un 
competidor al poder determinar el nivel 
de apalancamiento y solidez de la 
entidad frente al mercado, siendo 
conveniente resaltar que dicha 
información fue requerida de manera 
particu lar por el Banco de México para 
que esta Autoridad estuviera en 
posibilidad de fijar el monto de la multa, 
es un monto de recursos particulares 
necesariamente vinculado a las 
operaciones de la entidad, que será 
puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ 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 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 e l  Consejo Nacional  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y 
Protección de Datos Persona les { LI N EAM IENTOS) . 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información .  

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

1 1 1 .  F irma del titu lar  del á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

,... (\f\j" J ;..., V I  

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-256-2012, Expediente 152/2012, mediante la cual se 
impusieron dos multas a DUN & BRAD TREET, S.A., SOCIEDAD DE 
INFORMACIÓN CREDITICIA. 

(__ __ _ -

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

- rla,resan .. VfflÍÓll�Ma�eala 1esiinedtomití*JrwpareACia 
l •_fumul_•,núme,o I lfa/i'{)ji ,celtllra�1el2Lde clS(lt">-•J h,f' 

�j)_Q.. 
Secretarla del Comité de Tnnsparencia 

Sr.rgio ?.,1111brano Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
! Trc.ri:,pa1�ncia, y Prosecretario I Conf de Transpmncia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. Página 
(s) 

1 1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
identificar el 
número de 
Reportes de 
Crédito Especiales 
contenidos en una 
muestra. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(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 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 reportes de crédito 
especiales es información cuya 
titularidad corresponde a la sociedad de 
información crediticia, 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 reportes de crédito 
especiales le sign ifica mantener una 
ventaja económica y financiera frente a 
terceros o competidores en la 
prestación de sus servicios. 

Asimismo, la referida sociedad de 
información crediticia cuenta con 
medios o sistemas que ha desarrollado 
para administrar su negocio y preservar 
la confidencialidad del número de 
reportes de crédito especiales. 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 sociedad de 
información crediticia, que puede ser 
útil para un competidor al poder 
determinar el número de reportes da.

_ crédito especiales que maneja la misma,\ 
es un dato necesariamente vinculado a 
las operaciones de la sociedad de 
información crediticia, el cual podría 
posibilitar a los competidores a obtener 
un estimado del tamaño del mercado al 
que presta sus servicios esa Entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 38, de 
la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia (LRSIC); 
7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116 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 de General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo; 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
Octavo, primer párrafo, de los 
LINEAMIENTOS. 

establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

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 e l  Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a la 
estrategia del negocio y al  patrimonio 
de la entidad financiera, al  ser reportes 
emitidos 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. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l.  Toda vez que  se trata de un número 
irrepetible que asigna la sociedad de 
información crediticia a un documento 
que contiene un conjunto de 
información confidencial de un cliente 
cuyo nombre completo y demás datos 
personales como dirección, teléfono, 
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  folio de 
consulta de reporte de  crédito especial 
es un conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por las sociedades de 
información crediticia para identificar, 
dar seguimiento y administrar las 
consultas 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 consulta de 
reporte de crédito especial realizada 
por un cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado a 
información relativa al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo este como el 
conjunto de derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable a través del 
folio de consulta de reporte de crédito 
especial, y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el 
cual dicha información, constituye 
información confidencial que incumbe a 
su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 
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Cabe señalar, que a través del número 
de folio de consulta de reporte de 
crédito especial, el cliente puede 
acceder a la información relacionada 
con su historial crediticio que forma 
parte de su patrimonio, contenida en las 
bases de datos tecnológicas de las 
sociedades de información crediticia. Su 
difusión no autorizada, 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 financiero, de 
conformidad con el artículo 38 de la 
LRSIC, los reportes de crédito especiales 
a los que corresponde el número de 
folio de consulta contiene información 
del cliente, y forma parte del 
funcionamiento del negocio de la 
sociedad de información crediticia 
sancionada a l  relacionarse con el 
servicio que presta. De igual manera, la 
referida sociedad de información 
crediticia cuenta con medios o sistemas 
que ha desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de sus actividades y los números de folio 
de consulta de reportes de crédito 
especiales asignados a cada una de las 
consultas realizadas por sus clientes. 
Estos sistemas restringen el acceso a 
cualquier tercero que no cuente con la 
autorización previa del sujeto a 
investigar, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad o por el cliente 
autorizado previamente por la persona 
a investigar. En consecuencia, no es 
información del dominio público, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar prestigio publ icitando la 
información de un cliente en lo 
particular. Sin embargo, esto no sucede 
así en el caso de las en.tidades cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios de investigación crediticia. 
Por tanto, dicha información forma 
parte del secreto financiero de dicha 
sociedad de información crediticia, en 
términos del artículo 38 de la LRSIC. 

Además, debe considerarse que toda 
sociedad de información crediticia debe 
proteger la información relativa al 
número de folio de consulta de reporte 
de crédito especial que está 
directamente ligado con el nombre o 
denominación social de sus clientes, 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo de la Ley de la 
Propiedad Industrial ( LPI}, 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116 de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 1 1 1  
y último párrafo, Cuadragésimo 
cuarto, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA S IDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 
274, Tesis: P. 11/2014 ( lOa.), 
Registro: 2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

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 clientes y 
personas sujetas a investigación, para 
un manejo indebido de la misma. 

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 
L INEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la sociedad de 
información crediticia, al ser un número 
que identifica a cada uno de  sus clientes 
y quienes constituyen su fuente de 
ingresos. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación y 
su RFC de las personas morales 
equiparable a un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos 
personales puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas 
colectivas, en tanto que  también 
cuentan con determinados espacios de 
protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
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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 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 
1, 6, 113, fracción 1, de la LFTAIP; 

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 equipararse a 
un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central no 
cuenta con el consentimiento del titular 
de la información para difundir la 
misma. 

4. Máxime que la persona moral de que se 
trata no es parte 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. 

S. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto comercial, en términos del 
artículo 82, primer párrafo de la LPI, ya 
que se trata de datos concernientes a la 
celebración de la operación, como lo es 
el nombre de la persona moral de que 
se trata, necesariamente vinculada a la 
misma, ya que sin esta última no se 
hubiere materializado la operación 
objeto de la resolución que sería puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y no involucra recursos 
públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las personas morales, 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.  El nombre y RFC es una 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 
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Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, Cuadragésimo 
Octavo, párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Protección Industrial 
(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, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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 sentido, 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: 

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

Asimismo, la referida sociedad cuenta 
con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preserva r la confidencialidad 
de sus actividades, entre ellas, el 
número de operaciones crediticias 
registradas en historiales crediticios. 
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 sociedad publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social 
es la prestación de servicios 
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financieros. Por tanto, dicha 
información, forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del a rtículo 82 de la LPI . 

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer el número de 
operaciones crediticias registradas en 
historiales crediticios, 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 afectaría su 
patrimonio a l  dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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 el número de operaciones 
crediticias registradas en historiales 
crediticios, estos últimos fuente de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
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 basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Datos relativos a Artículos 82, primer párrafo, de la Información clasificada como confidencial, 
las características (LPI); 38, de la LRSIC; 116, en razón de lo siguiente: 
de las operaciones 
crediticias 
registradas en 
historiales 
crediticios. 

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. 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
números de contrato, saldos, montos y 
periodos, entre otros, son información 
cuya titularidad corresponde a la 
sociedad de información crediticia, y en 
tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicha 
sociedad, siendo por tanto información 
necesariamente relacionada con la 
naturaleza, características y finalidades 
de la prestación de los servicios que 
ofrece, por lo que el resguardar dicha 
información, le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
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competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para admin istrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de los números de contrato, saldos, 
montos y periodos, entre otros, de las 
operaciones crediticias realizadas por 
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. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la mencionada 
información relativa a las características 
de las operaciones crediticias 
registradas en historiales crediticios, 
puede posibilitar a terceros hacer un 
mal uso de dicha información. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto financiero, de 
conformidad con e l  artículo 38 de la 
LRSIC, la información relativa a las 
características de las operaciones 
crediticias registradas en historiales 
crediticios, está directamente vinculado 
a l  cliente y forma parte del 
funcionamiento del negocio de la 
sociedad de información crediticia 
sancionada a l  constituir un producto y 
materialización de la operación. De 
igual manera, la referida sociedad de 
información crediticia cuenta con 
medios o sistemas que ha desarrollado 
para administrar su negocio y preservar 
la confidencialidad de sus actividades y 
la información relativa a las 
características de las operaciones 
crediticias registradas en historiales 
crediticios realizadas por 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, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando la información de un 
cliente en lo particular. Sin embargo, / 
esto no sucede así en el caso de las 
entidades cuyo principal objeto social es � 
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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. 

la prestación de servicios financieros. 
Por tanto, dicha información forma 
parte del secreto financiero de dicha 
sociedad de información crediticia, en 
términos del articulo 38 de la LRSIC. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del a rticulo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la sociedad, al ser la 
información relativa a las características 
de las operaciones crediticias 
registradas en historiales crediticios, la 
cual se relaciona con el servicio que 
presta y, por ende, es 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 
un tercero o competidor hacer mal uso 
de dicha información, por lo que 
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, toda vez que 
el nombre de sus manuales operativos 
y sus procedimientos internos 
contienen información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forman 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 nombre de sus 
manuales operativos y los 
procedimientos que contienen, 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 sus actividades, 
entre ellos, el nombre de sus manuales 
operativos y sus procedimientos 
internos. 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 
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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; 82, 
primer párrafo de la Ley de la 
Propiedad Industrial ( LPI); 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116, 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, de la LFTAIP; 27 del 
Código Fiscal de la Federación; 
Trigésimo Octavo, Cuadragésimo 
cuarto, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

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. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el nombre de sus 
manuales operativos y sus 
procedimientos internos, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
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 afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado, o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
ya que el nombre de sus manuales 
operativos y sus procedimientos 
internos que contienen son una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, jurídico y 
administrativo, cuya revelación pudiera 
ser útil para un competidor. 

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

1. En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución 
y los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

2 .  La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la -
obligación de promover, respetar, 1 
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LOS DATOS 
EQUIPARARSE 

QUE PUEDAN 
A LOS 

PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA S IDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo I, Página: 
274, Tesis: P. 11/2014 ( lOa.), 
Registro: 2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos 
personales puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas 
colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de 
protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anula r  o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia la 
información relativa al Registro Federal 
de Contribuyentes ( RFC) de las personas 
morales será confidencial cuando tenga 
el carácter de privada. 

3. En términos de lo anterior, el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las 
personas morales es susceptible de 
equipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información 
confidencial . Además de que este 
Instituto Central no cuenta con el 
consentimiento del titular de la 
información para difundir la misma. 

4. Máxime que la persona moral de que se 
trata no es parte 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 comercial, en términos del 
artículo 82, primer párrafo de la LPI, ya 
que se trata de datos concernientes a la 
celebración de la operación, como lo es 
el Registro Federal de Contribuyentes 
( RFC) de la persona moral de que se 
trata, necesariamente vinculada a la 
misma, ya que sin esta última no se 
hubiere materializado la operación 
objeto de la resolución que sería puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y no involucra recursos 
públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las personas morales, por 
lo que en ningún caso se podrá dar 
noticias o información de las 
operaciones o servicios en las que 
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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; 38 de 
la LRSIC; 116 segundo, tercero y 
último párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, 111 y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
octavo, de los LINEAMIENTOS. 

participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino al titular o a sus 
representantes legales. 

Por otra parte, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(documento constitutivo protocolizado, 
comprobante de domicilio fiscal, etc.), 
la identidad de la persona, entre otros. 
De acuerdo con la legislación tributaria, 
las personas morales tramitan su 
inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes con el propósito de 
realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, el RFC, permite 
identificar a la persona moral, por lo que 
el RFC constituye un dato personal y, 
por tanto, información confidencial. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
financiero, de conformidad con el 
artículo 38 de la LRSIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones , por lo que 
dichos datos son inherentes a la 
operación, a l  referirse a características 
de las operaciones, como es en este 
caso el monto. 

2. Asimismo, la referida sociedad de 
información crediticia 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 financiero. 

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 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, cuya 
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Artículos 116, segundo y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 1 1 1, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción II y último párrafo, 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
octavo de los LINEAMIENTOS. 

revelación necesariamente afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Toda vez que constituye el principal 
patrimonio de la entidad, y son recursos 
que fueron aportados por sus socios 
para poder realizar el objeto social de la 
persona moral, en tal sentido forma 
parte del funcionamiento del negocio 
de dicho intermediario, siendo por 
tanto información necesariamente 
referida a la naturaleza, características y 
finalidades y nivel de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera en el 
mercado por lo que es un detalle 
relevante para e l  manejo del negocio, 
por lo que el resguardar el monto de su 
capital le significa mantener una ventaja 
económica y financiera frente a terceros 
o competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

2. Es un dato contable relativo a la 
entidad, que puede ser útil para un 
competidor a l  poder determinar el nivel 
de apalancamiento y solidez de la 
entidad frente a l  mercado, siendo 
conveniente resaltar que dicha 
información fue requerida de manera 
particular por el Banco de México para 
que esta Autoridad estuviera en 
posibilidad de fijar el monto de las 
multas, es un monto de recursos 
particulares necesariamente vincula�o 
a las operaciones de la entidad, y que rtp 
involucra recursos públicos. \ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las un idades 
administrativas al rubro indicadas, para el cumpl im iento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el a rtículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 

RESULTANDOS 

PRIMERO .  Que con la final idad de  cumplir con las obl igaciones de  transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del púb l ico, en  sus respectivos med ios e lectróni cos y en 
la Plataforma Naciona l  de Transpa rencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto socia l ,  la i nformación de los temas, documentos y pol íticas que se seña lan  en  e l  a rt ículo 
70 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Regulación y Supervisión conjuntamente con l a  Dirección de 
Disposiciones de  Banca Central, mediante oficios con referencias 501/25/2017, 501/26/2017, 
501/27/2017, 501/29/2017, 534/094/2017, 534/095/2017, 534/096/2017 y 534/097/2017, 
h icieron del conocimiento de este Comité de Transpa rencia que han determinado clasifica r 
d iversa información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de  los 
cuales generaron las versiones públ icas respectivas, y sol icitaron a este órgano colegiado 
confi rmar ta l clasificación y aprobar las citadas versiones públ icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampl iación de l  p lazo de  respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia real icen los titulares de  las á reas 
del Banco de México, de conformidad con lo  previsto en los a rtícu los 44, fracción 1 1 ,  de  la Ley 
Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; y 31, fracción 11, del Reglamento I nterior del 
Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públ icas que las 
unidades admin istrativas del referido I nstituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i nciso b) , de  los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la e laboración de  versiones públ icas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clasificación rea l izada por las unidades administrativas a l  
rubro citadas, conforme a lo  siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 
referida como confidencia l  conforme a la fundamentación y motivación expresada en  las 
ca rátulas correspondientes. 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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De igual  m anera, este Comité advierte q ue no se actua l iza a lguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para q ue este Instituto Central  se encuentre en posib i l idad de permit ir  el  acceso 
a la información seña lada, en términos de los a rtícu los 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a l a  I nformación Públ ica, 117 de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la  
Información Públ ica, y 22 de la  Ley General de Protección de Datos Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 
en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados 
en la sección de resu ltandos de la presente determinación. 

Por lo expuesto con fu ndamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones I I  y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa ción Públ ica; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo pr imero, de la  
Ley Federa l de  Transpa rencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica; 3 1, fracciones 1 1  y XIV, del 
Regla mento Interior del Banco de México; Qu incuagés imo sexto y Sexagésim o  segundo, 
párrafos pr imero y segundo, i nciso b}, de los "Lineamientos generales en m ateria de clasificación 
y desclasifi cación de la  información, así  com o  para l a  e la boración de versiones públ icas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado:  

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial 
conforme a la funda mentación y motivación expresada en las carátulas de l as  correspondientes 
vers iones púb l icas señaladas en los oficios p recisados en la  sección de resulta ndos de la  presente 
determinación. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, e laboradas por las  un idades 
admin istrativas al rubro citadas, para e l  cumpl imiento de las obl igaciones de tra nsparencia a 
q ue se refiere el a rtícu lo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 
deberán ser publ icadas en su oportunidad, tanto en e l  portal del Banco de M éxico como en la 
P lataforma Naciona l  de  Tra nsparencia. 

Así lo resolvió, por u nan im idad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrad

� 
el veintiuno de dic iembre de dos m i l  d iecisiete .--------

COMITE D � PARENCIA 

Presidenta 

I ntegrante Suplente 

"Año del Centen rio de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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Ref: \N40/250/2017 

Ciudad de México, a 11 de d iciembre de 2017. 

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

Me refiero a la obl igación prevista en e l  a rtícu lo 60 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica (LGTAI P), en  el sentido de poner a d isposición de los part icu lares la 
información a que se refiere e l  Título Quinto de d icho ordenamiento (ob l igaciones de 
transparencia) en e l  sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de tra nspa rencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artícu los 100, y 106, fracción 1 1 1 ,  de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para la e laboración de versiones públ icas, ha 
determinado clasifica r d iversa info rmación contenida en e l  documento que se ind ica más adelante. 

En consecuencia, esta á rea ha generado las versiones públ icas respectivas, junto con la ca rátula que 
las d istingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, a l  igual que los motivos y 
fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran d isponibles a partir de esta fecha en 
l a  ca rpeta compartida ubicada en la red interna del  Banco de México, a la que se  puede acceder a 
través de la sigu iente l iga: 

l :\A13 Dir Un idad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especia les 2017\Asuntos para sesión 

Para faci l ita r su identificación, en e l  siguiente cuadro encontrarán el  deta l le  del título de cada uno 
de los documentos c lasificados, e l  cual co incide con e l  que aparece en las ca rátulas que 
debidamente fi rmadas se acompañan a l  presente . Asim ismo, en d icho cuadro encontra rán la l iga 
respectiva al repositorio instituciona l  en el que reside la versión digita l izada de cada uno de los 
documentos origi na les respecto de los que se e laboró una versión públ ica. 

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

DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

http:LLarch ivoLsitioLatacLDocumentosBML 
01 700 11-0531 CNTRT DGSPSCLAdguisic ionesLContratos%200rigi 
BM-SAIG-011-16-1 T.pdf 01 N/A nalesLDRH POTLOl 700 11-0531 CNTRT 

BM-SAIG-011-16-1 O .pdf 

"Me del Ceo,eoacló de la Prnm,lgaclóo de la CPOsUMlóo eol,.lca de los Es<ados Uol::;:J 

= 

ANEXO "I"
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1 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 700 13-0828-3 CNTR 
BM-SAIG-013-16-1 T.pdf 

03 700 13-0829-3 CNTRT 
BM-SAIG-012-16-1 T.pdf 

04 700 16-0013-1 AUT 
BM-G IS-16-0013-1 T.pdf 

05 700 16-0015-1 ACTA 
CO I 10 2016 T.pdf 

06 700 16-0015-1 CNTRT 
BM-GIS-16-0015-1 T.pdf 

07 700 16-0026-1 AUT 
BM-G IS-16-0026-1 T.pdf 

08 700 17-0004-1 AUT 
BM-SAIG-C0-17-0004-1 
T.pdf 

10 700 17-0018-2 AUT 
BM-SAIG-C0-17-0018-2 
T.pdf 

]1�1 BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR DE DAÑO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt¡;i:üa rch ivoLs itioLatacLDocu mentosBML 
DGS PSCL Ad g u is i cío nesL Co ntratos%200 rigi 

02 N/A na lesLDRH POTL02 700 13-0828-3 CNTR 
BM-SAIG-013-16-1 O.¡;idf 

htt¡;i:LLarch ivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

03 N/A nalesLDRH POTL03 700 13-0829-3 CNTRT 
BM-SAIG-012-16-1 O.¡;idf 

htt¡;i:LLarch ivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

04 N/A na lesLDRH POTL04 700 16-0013-1 AUT 
BM-G IS-16-0013-1 O.¡;idf 

htt¡;i:LLa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

05 N/A na lesLDRH POTL05 700 16-0015-1 ACTA 
COI 10 2016 O.¡;idf 

htt¡;i:LLa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosBML 
DGSPSCL Ad g u isicio nesL Co ntratos%200 rig i 

06 N/A nalesLDRH POTL06 700 16-0015-1 CNTRT 
BM-G IS-16-0015-1 O.¡;idf 

htt¡;i:üarch ivoLsit ioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

07 N/A nalesLDRH POTL07 700 16-0026-1 AUT 
BM-G IS-16-0026-1 O.¡;idf 

htt¡;i:LLarch ivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

08 N/A nalesLDRH POTL08 700 17-0004-1 AUT 
BM-SAIG-C0-17-0004-1 O.¡;idf 

htt¡;> :üa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

10 N/A na lesLDRH POTL10 700 17-0018-2 AUT 
BM-SAIG-C0-17-0018-2 O.¡;idf 

, 
. 
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Por lo expuesto, en  términos de los artícu los 44, fracción 1 1 ,  de la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la Info rmación Púb l ica; 65, fracción 1 1 , de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Púb l ica; y 31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Qu incuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inc iso b), de los 
Lineamientos, atentamente sol icito a ese Comité de Transparencia confi rmar  la c lasificación de la 
info rmación rea l izada por esta unidad admin istrativa, y aprobar las versiones públ icas señaladas en 
el cuadro precedente . 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los seña lados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, así como para la elaboración de versiones 
públ icas", informo que las unidades admin istrativas que por la natura leza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos seña lados son :  

Gerencia de Abastecimiento de Tecno logías de l a  I nformación Inmuebles y Genera les (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Em isión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia Inmobi l ia ria y de Servicios (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Lega l y Mejora Continua de Recursos Materia les (Toda la gerencia) 
Dirección de Aud itoría 
Dirección de Contro l I nterno 

A t e n t a m e n t e  

BANCO ,·c: i'\ÉXICO 
R EC I B I D O 

, s o I e 2011 

/ 
Comit,S, de Tran�'>arend,f . 

¡ 

Por:1!fi.1.Jf. Hora:� 

?,,. rec,i5r .,,/;¡·,'e,, r'r.-;:, 4.,-lc_, 
(Í¿ -/Í-t' s/7¿ ,;1 ú ;,  Í µ,/t' l/y 

,:/; ,,::,. Jz,/,15 . - ·- - - - · -
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fu ndamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I , 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de  Tra nsparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la información 

1 1 . La identificación del documento del  que se e labora 
la versión púb l ica . 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAIG-011-16-1 

STÉVEZ GONZÁLEZ 

��-t-e vei_rsi_ióft_públlt"a_' -ftle
-

aprdr.Jtt¡
--

en
-

la
-

res1&!
-. ;�í'c-·c,mf-t-� de-T-r.rr1$p;!-·-;;¡;;-, 

• BR'.o'a.\ ", númeroÚ,/208 . celebradae1_¿j_ de d Wo-1olcYf 
Ma1.i· 

Semtaria del Comi1i de Transparencia 
Sergio ZambrélllO Herrera, Subgerente de Análisis Juridico y Promoción de 
Transparencia, y del Co!'llit6 de Transparencia del Banco de MélCico. 

Finm: 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLASE de 

persona moral. 

•. . 
. ,,¡• ,¡ 

INFORMACIÓN CLASIFICl:\.DA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con d icho 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. 

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

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

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

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

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

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos 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 a nterior, 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 obl igaciones 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 CLASE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLASE, 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 emplea ndo para e l lo el número de tarjeta de 

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

persona titular de esta información. 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fu ndamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por e l  Consejo Nacional  de l  S istema Nacional de  Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del  documento del  que se e labora 
la versión púb l ica . 

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

IV. Fecha y número de l  acta de la  sesión del  Comité 
donde se aprobó la versión públ ica. 

Dirección de Recursos Materia les 

Contrato BM-SAIG-013-16-1 

I 

Secmalfa del Comltll de Trans¡,ar¡llcia 
' Se,¡i¡ Zambrano Herrera, Subgerente de AM!isis Jurid',co y Promodóft de 
. Transparencia, Y�l.ComltédeTranspalellcla del Banco de México. 
¡ ,., . ! Firma: " 

"'""------·'\.:.· �=-,,..�--.. --·------1 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN.CLASIFICADA COMO CONFIDEN(::IAL 

Fundamentación Motivació.n 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l  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 mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo dispuesto en l as  leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, f�acciones 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 intermedia rios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuad ragésimo, 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 e lectrónicas 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 universa lidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbanca ria 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 e l lo el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrim ilio de la  
persona titu lar de esta información. 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se ela boró, con fu ndamento en los artícu los 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 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 Públ ica (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 e l  Consejo Nacional  del S istema Nacional de  Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que c lasifica la  i nformación 

1 1 .  La identificación del  documento del  que se e labora 
la versión púb l ica . 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar de l  á rea y de quien clas ifica . 

IV. Fecha y número del  acta de la sesión d 
donde se aprobó la versión públ ica .  

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAIG-012-16-1 

&a ftl'ddlllll*a•.-..en la Sllicllde1Comll6 dl!Tffl!11fflncia 
• f;,ffcla) ',116men, !fai2cfl,c:elebractae12Lc1e d> <' 'Cl'.'1h1:" 
delafl. 

Secretarla del Comilé de Transparencia 
Se,glo Zambrano Herrera, Sub¡erente de Análisis Jurídico y Promociófl de 

-·-.-� ...... -,., , ............ 
�kma: . f 
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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 1 1, y 16, párrafo información entregada con ta l  ca rácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, 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. 
1 1 1  y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  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 universa lidad 
Lo a nterior 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 d iversas transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así  como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de !á' 
persona titular de esta información. 

2/2 



]]�1 BAN(QoEf'\ÉXJ(O 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l 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 Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de  Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTA IP) ;  Primero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el  Consejo Nacional  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del que se e labora 
la versión púb l ica. 

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

IV. Fecha y número de l  acta de la sesión del  Comité 
donde se aprobó la versión públ ica . 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-G IS-16-0013-1 

R ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

�� fi'6�fbtlP"lhda en b seió!tcftf Olnlité de fl"fflSparenda clt�¡al ª,ttdtnelo h,/2Ql;l.celebradael.llde d ·1dQM\o..,.. 

Secretarla dtl Comité de Tr.inspartlXJa 
Se,¡4o Za111brano Herrera, Subg e de Análisis Juridico r Promoción de Transparencia, r Prmeuet1tlo del . é de Transpa,enda del Banco de México. 
Firma: 
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Refer 
encía 

3.1 

Página Descripción 

7 Se e l iminó la 
información 
relativa a las 
obras y monto 
total de éstas, así 
como los 
porcentajes de 
costos d irectos, 
ind irectos, de 
uti l idad y 
financiamiento 
rea ! izadas con el 
sector privado 
del aná lisis de la 
propuesta 
económica 
presentada por la 
empresa 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene i nformación clasificada como confidencial, en virtud de que se 
apartado A, fracción 1 1, 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, e l  manejo del negocio, proceso de toma de 
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 
primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, los órganos de admin istración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, actas de asambleas. 
18, 22, fracción V, y 31, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 
113, fracción I ,  de la  LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último pá rrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los Lineamientos. 

2/2 



Jl?j1 
BANC0°tJ1txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 11, emitidos por e l  Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar que  clasifica l a  información 

1 1 .  La identificación del documento del que se e labora 
la versión púb l ica. 

1 1 1 .  F irma de l  titu l a r  de l  á rea y de qu ien c lasifica . 

/ 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Acta COI 10/2016 

t.¡ p,esen�� pública fu;;;;;;;;;;¡;-;¡; C�éde Tri;;;e':icttl 
• ��·, IÑfflef'O I l.17 bt=l, celebrada el ..zl de ..J ,e 10'."lb:t 
de.lfill, 

Secretarla del Co� de Transparencia 
Sergio Zambtano Herrera. e de Análisis Jurfdico y Promocl6II de • 
tmsparencla, y · de Transparencl¡ del Banco de México. l 

I flnna: 
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Refer 
encia 

3.1 

Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Mo.tivación 

6 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 a l  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, e l  manejo de l  negocio, proceso de toma de 

tota l de éstas, así 23, 68, fracciones 1 1  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 d irectos, 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 



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró, con fundamento e n  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fra cción XXV I I I, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP ) ;  68, 97, 98, fracción  
1 1 1 , y 106 de  la Ley Fede ra l  d e  Transparencia y Acceso a la I nformación Públ i ca ( LFTA IP ) ;  P rimero, Segundo, fracción 
XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas " ,  emitidos por e l  Consejo N aciona l  de l  S istema N a ciona l  d e  Transpa rencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( L ineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área t itu la r que clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación de l  documento de l  que se e labora 
la versión púb l ica . 

1 1 1 .  F irma de l  titu l a r  de l  á rea  y d e  qu ien clas ifica. 

IV. Fecha y número del a cta de la sesión del Comité 
donde se a p robó la versión púb l ica .  

Dirección de Recursos Materia les 

Contrato BM-GIS-16-0015-1 

STÉVEZ GONZÁLEZ 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Sullcerente de Análisis Jurldico Y Promoción de Transparencia, Y del ltéde Transp,1rencia del Banco de México. 
Firma: ,, 
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/ 

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 1 1, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particula res 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 Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, 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 
Octavo, fracción 
Cuadragésimo, 

Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
1 1  y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que 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 q ue 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 



Jl?j1 BANC0°tf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clas ifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del docUmento del que se elabora 
la versión púb l ica . 

1 1 1 .  F irma de l  t itu lar  de l  á rea y de quien c las ifica . 

IV. Fecha y número de l  acta de la sesión del  Comité 
donde se aprobó la versión públ ica.  

/ 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-G IS-16-0026-1 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 
r de Recursos M ateria les 

·--··· · . - · · ·  �

·

·-. .  ·-· ·---···-"· ..... . . .... ... ..... --··- . . 
. J)ll!S;!fl'.,, •;eJ'StíiG pública fll! a¡>robad'a en fil seslÓ!I � C:mité �T..=:..:.:,-:-.. ..... , • • . ....... .,u,\;"'"'ª �fil...: , nomero � (, 120 IJ. celebrada el LL de d , ci'{'\Mb::( 

:zatj. 
Secretarla del Comité de Transparencia 

. Sergio Zambrano Herrera,: bgerente de Análisis Juridico y Promoción de 
'Tl-ansparenda

, 

Y del mi de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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encía Página 

3.1 

Descripción 

3 Se eliminó la 
información 
relativa a las 
obras y monto 
total de éstas, así 
como los 
porcentajes de 
costos directos, 
indirectos, de 
uti l idad y 
financiamiento 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 
apartado A, fracción 1 1, 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 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo 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. 
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, 

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 



]1�1 
BANCQo,f"\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fu ndamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I , 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 
1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b)  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del S istema Naciona l de  Tra nsparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que  clasifica la  información 

1 1 .  La identificación del documento del que se e labora 
la versión púb l ica. 

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

/ 

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

/ 

Dirección de Recursos Materia les 

Autorización BM-SAIG-C0-17-0004-1 

1/2 



Refer 
encia Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

3.1 5 Se el iminó la Artículos 60.,  cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 
información apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere a l  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, pá rrafos 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 d irectos, 
indirectos, de 
uti l idad y 

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, 
rea lizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 
sector privado 
del  anál isis de la 
propuesta 
económica 
presentada por la 
empresa 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los Lineamientos. 

2/2 



]131 BANCQntf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, 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 ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  S istema Naciona l de  Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) . 

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del que se e labora 
la versión púb l ica . 

1 1 1 . Firma del  titu lar de l  á rea y de quien clas ifica . 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-SAIG-C0-17-0018-2 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, �erente de Aná6sis Jurídico y Pn>mod6tt de 
1nnsparencia, y Prosecretirlo ' Co ité de Transparencia del Banco de México. 

Fim,a: 
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Refer 
encía 

3.1 

Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

5 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 1 1, 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 1 1  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 d ividendos 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; l, 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. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área Competente: Dirección de 
Recursos Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de i nformación efectuada por la unidad administrativa 
al rubro indi cada, para el cumpl imiento de las ob ligaciones de transparencia previstas en el a rtícu lo 
70 de la Ley General de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica; 

RESULTAN DOS 

PRIMERO. Que con la fina l idad de cumpl ir con las obl igaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obl igados pondrán a d isposición del púb l ico, en  sus respectivos medios electrón icos y en la 
Plataforma Naciona l  de  Transparencia, de  acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto socia l ,  la i nformación de  los temas, documentos y polít icas que se seña lan en  e l  a rtículo 70, 
de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la I nformación Públ ica. 

SEGUNDO. Que la Di rección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con 
referencia W40/250/2017, h izo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasifica r diversa información contenida en  los documentos señalados en  dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públ icas respectivas, y sol i citó a este ó rgano colegiado 
confi rma r ta l  clasificación y aprobar  las citadas versiones públ icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revoca r las 
determinaciones que en materia de ampl iación del plazo de respuesta, clasificación  de la 
información y declaración de inexistencia o de  incompetencia real icen los titulares de  las á reas del 
Banco de  M éxico, de  conformidad con lo  previsto en  los a rtícu los 44, fracción 11, de  la Ley Genera l  
de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federa l  de  
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; y 3 1, fracción 1 1 ,  de l  Reglamento I nterior de l  Banco 
de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones púb l icas que l as 
unidades admin istrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en  términos del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos pr imero y segundo, i nciso b) , de los 
"Lineamientos generales en materia de  clasificación y desclasificación de  la información, así como 
para la elaboración de  versiones públ icas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada a l  
rubro, conforme a lo siguiente : 

f\ ; Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasifi cación de  la información testada y
referida como confi dencial conforme a l a  fundamentación y motivación  expresada e n  la carátu la 
correspondiente. 
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De igual manera, este Comité de Transparencia advierte que no se actual iza a lguno de los supuestos 
de excepción previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibi l idad de 
permit ir el acceso a la i nformación confidencia l  señalada en términos de los a rtículos 120 de la Ley 
Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, 117 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la I nformación Públ ica y 22 de la Ley Genera l  de P rotección de Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obl igados. 

En consecuencia ,  este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 
y referida como confidencia l, conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en e l  oficio precisado en la sección 
de Resultandos de la presente resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los a rtículos 1, 23, 43, 44, fracciones 1 1  y IX, 137, pá rrafo 
segundo, i n ciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 64, 
párrafos, pr imero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo pr imero, de la Ley 
Federal  d e  Transparencia  y Acceso a la I nformación Públ ica ;  3 1, fracciones I I  y X IV, de l  Reglamento 
I nterior del Banco de  México; Qu incuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 
segundo, i nciso b), de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de  
la  i nformación, as í  como para la elaboración de versiones públ icas" vigentes, y Qu i nta de l a s  Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO .  Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación  expresada en las carátulas correspondientes a las 
versiones púb l icas señaladas en  el oficio p recisado en la sección de Resultandos de la presente 
resolución, y también este órgano colegiado aprueba d ichas versiones púb l icas en  sus términos. 

SEGUNDO. Las versiones púb l icas de  los documentos referidos, e laboradas por la un idad 
admin istrativa a l  rubro ind icada, para el cumpl imiento de las obligaciones de  transparencia 
referidas en e l  a rtícu lo 70, de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la  I nformación Públ ica, 
materia de la presente resolución, deberán ser publ icadas en su oportunidad, tanto en el portal de l  
Banco de México como en l a  P lataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unan imidad de sus i ntegrantes presentes, e l  Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión especial celebrada el veint iuno de  diciembre de dos mi l  d iecisiete.--------------

CLAUDIA Á VAREZ TOCA 
Presidenta 

, � , 
JOSE RAMON RODRIGUEZ MANCILLA 

I ntegrante Sup lente 
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Ciudad de México, a 13 de d iciembre de 2017. 

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

Me refiero a la ob l igación prevista en  e l  artículo 60 de la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación 
Pública ( LGTAIP), en e l  sentido de poner a d isposición de los pa rticulares la información a que se refiere el  Título 
Quinto de d icho ordenamiento (obl igaciones de transpa rencia)  en el  sit io de internet de  este Ba nco Central y a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Al respecto, en re lación con las referidas obl igaciones de  transparencia, me perm ito informarle q ue esta 
Dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 1 1 1, 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 públ icas (Lineamientos), ha determinado clasifica r 
d iversa información contenida en los documentos q ue se i nd ican más adelante, relativa a viáticos del personal, 
de octubre de 2017. 

En consecuencia, esta á rea ha generado las versiones públ icas respectivas, junto con las ca rátulas que las 
d istinguen e ind ican los datos concretos que han sido clasificados, a l  igual que los motivos y fundamentos 
respectivos. Asim ismo, se han e laborado las correspondientes pruebas de daño.  Dichos documentos se 
encuentra n  dispon ibles a pa rtir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de 
México, a la q ue se puede acceder a través de la siguiente l iga : 

l :\A 1 3  Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\201 7\Sesiones Especiales
201 7\Asuntos para sesión 

Para faci l itar su identificación, en el sigu iente cuadro encontrarán el deta l le del t ítulo de cada uno de los 
documentos clasificados, e l  cual coincide con e l  que a pa rece en las ca rátulas q ue debidamente fi rmadas se 
acompa ñan a l  presente. Asim ismo, en d icho cuadro encontrarán la liga respectiva a l  repositorio institucional en .:;.-�r que reside el  original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión públ ica .

Prueba de 
Nombre del  Carátula dalio Liga a l  Repositorio I nstitucional donde reside el origina l  Documento incorporada # Número de en la carpeta 

anexo compartida 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
1 0000124747.pdf 1 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000124 747.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

2 0000124754.pdf 2 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de ', 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124 754.pdf 
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13 0000124902.pdf 13 

14 0000124903.pdf 14 
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19 0000125009.pdf 19 

20 l-8P00125011.pdf 20 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124 75 7. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124 759. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000124810.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124849. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124851.pdf 
http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124868.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124881.pdf 
http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124884.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124891. pdf 
http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000124901.pdf 

http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124902.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124903. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124950.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124964.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000124991. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125004.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125009.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125011.pdf 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125013. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125017.pdf 

http://a rchivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125019.pdf 
http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125046. pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125054. pdf 
http://arch ivo/ sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125060.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125061.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125071.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125075.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125084.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125108.pdf 
http://a rchivo/ sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125121.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125123.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125173.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 tri mestre/000012517 4. pdf 
http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125180.pdf 

http://a rch ivo/ sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125183. pdf 
http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125185. pdf 
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http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125186. pdf 

http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125196.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 tri mestre/0000125199. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125218.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125228. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125277. pdf 

http ://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125278.pdf 

http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125280.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125289. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125292. pdf 

http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125293.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125303.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125304. pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125305. pdf 

http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125325.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125326.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125332. pdf 
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73 0000125502.pdf 73 

74 0000125511.pdf 74 
� ' 

� 
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http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125381. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125432.pdf 

http ://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125444. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125450. pdf 

http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125454. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125455.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125458. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125460.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125464.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125467. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/00001254 70. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/00001254 71.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/00001254 73. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125493. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125494.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125495.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125502. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125511.pdf 

r 
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,l 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
75 0000125512.pdf 75 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125512.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
76 0000125513.pdf 76 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125513.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
77 0000125539.pdf 77 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125539. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
78 0000125568.pdf 78 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125568. pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
79 0000125579.pdf 79 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/00001255 79. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
80 0000125581.pdf 80 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125581. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
81 0000125593.pdf 81 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125593.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
82 0000125594.pdf 82 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125594.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
83 0000125595.pdf 83 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125595.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
84 0000125596.pdf 84 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125596.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
85 0000125605.pdf 85 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125605.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
86 0000125615.pdf 86 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125615.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
87 0000125626.pdf 87 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

l. 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125626.pdf 

http ://archivo/sitio/ ata e/Documentos BM/DGS PSC/ Otra información 
88 0000125628.pdf 88 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125628. pdf 

http://a rchivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/Otra información 
89 0000125653.pdf 89 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125653. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
90 0000125661.pdf 90 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125661. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
91 0000125663.pdf 91 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125663.pdf \'\ \ 

http ://are h ivo/ sitio/ ata e/Do cu me ntos BM/DGS PSC/ Otra información \ 

/ -0000125664.pdf 92 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de \\ 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125664. pdf i ,, 

' 
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-

¡--¿ 
'· 

Página 6 de 8 



93 000012S670.pdf 93 

94 0000125671.pdf 94 

95 0000125673. pdf 95 

96 0000125692.pdf 96 

97 0000125705.pdf 97 

98 0000125706.pdf 98 

99 0000125713.pdf 99 

100 0000125730.pdf 100 

101 0000125735.pdf 101 

102 0000125739.pdf 102 

103 -- 0000125742.pdf 103 

104 0000125745.pdf 104 

105 0000125747.pdf 105 

106 0000125757.pdf 106 

107 0000125758.pdf 107 

108 0000125768.pdf 108 

109 000012S794.pdf 109 

110 llilll0125795.pdf 110 
� J 

/ 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/000012S670.pdf 
http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125671. pdf 

http ://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125673. pdf 
http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Tra nsparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125692. pdf 

http ://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 705. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 706. pdf 

http ://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125713.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 730. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125735.pdf 
http ://archivo/ sitio/ atac/Docu m entosBM/DG S PSC/ Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125739.pdf 

http://a réh ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 7 42. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 7 45. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/00001257 4 7 .pdf 
http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 75 7. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 758. pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DG5PSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 768.pdf 

http ://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125794.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Tra nsparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125795.pdf 

•' 

. , 
I' 

¿ l 

-<\ 
Página 7 de 8 



111 0000125841.pdf 111 

112 0000125842.pdf 112 

113 0000125845.pdf 113 

114 0000125861.pdf 114 

115 0000125871.pdf 115 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125841.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125842.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125845.pdf 
http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125861.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125871.pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 1 1, de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federa l  de Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica; y 3 1, 
fracción 1 1 , del  Reglamento Interior del Ba nco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente sol icito a ese Comité de Transparencia 
confirmar la clasificación de la información rea l izada por esta un idad admin istrativa, y a probar las versiones 
públ icas señaladas en e l  cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con e l  Décimo de los señalados " Lineamientos genera les en  materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones públ icas", i nformo que el personal  
que por la natura leza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es e l  adscrito 
la Gerencia de Contabi l idad e Información Fina nciera (Gerente), Subgerencia de Contabi l idad (Subgerente) 
Oficina de Soporte Conta ble y Admin istrativo (Jefe y Ana l istas Contables) . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, · 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema  Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu la r  que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  t itu lar  de l  á rea y de qu ien  
c lasifica. 

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 24747 

La pre¡entt vaniffl púMiC1 fue apmada en ta sesión del Comhé de Tran,parencia 
• fi,r,no\ ",número 14,f71)llcelebradlel.l,l..de c\':iC"i'CYYk>:c° 
de�. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herre Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecret :o 1 · t e Transparencia del Banco de Méxlto. 

Firma: 
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A contin uación se presenta e l  detall e  d e  l a  información testada,  así  como la fundamentación y motivación que 
sustenta n l a  clasificación y, e n  los  supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo d e  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

Pa¡¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. · · ·· · 
+-,, 

' 
i . 

Información 
testada 

. · 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. , , . .•. . .  -· 

; '· 
'• 

''� ,)' ' ,, ,: , �-- • • •  >C J 

Periodo de reserva 5 años . 
Fundamento;Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Motivación 

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

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

1 1 . La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las vers iones públ icas. 

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124754 

La ,mente versión públiti fue aprobada en la sesión tel Comité de �ra,ns!)i
rentia 

• btnJa\ •, número j(,,(Zojj,telebrada ell,Lde ¿ •úOMlo-1: 

de�· 
Se<retaria del Comité de Tr¡nsparenda 

Sergio Zambrano Herrera, � ubgerente de Análisis Jurídico Y Promoción. de 

fr¡nsparenda, Y Proseaeta .de mité de Transp.irencia del Banco de MélUCO. 

Finna: '1 , 
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A continuación se p resenta e l  detalle de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
mot ivación que sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. . 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina {s) .· 
Información 

Fundarne.nto Le¡¡al Motivación 
testada .·. .·. 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblii:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la  i nformación .  

1 1 .  La identificación de  los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000124757 

La pre91fti! versión ,últliu fue aproba4a en la se,ión •el Ctmité de Transparencia 
• [;; l1T¡u\ ",número l{,J(t)/lcetebrada el.2.lde d�chYlhC 
d2Zilll., 

Secretaría del Comité de Transp¡rencia 
Sergio Zambrano Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Tl'insparenda, y Proseaetario Coni!té de Transparencia del Banco de México. 

'I' 
Finna: l. ,/ 
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BANCO oc MÉXICO 
A conti nuación se p resenta e l  deta ll e  d e  la  i nformación testada, así como l a  fun damentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de  i nformación c lasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMOR.ESERVADA 

Periodo de reserva S años 
. .  . .  . .  .Información 

.. 
Ref. Página (s). ·. testada Fundamento Legal Motivación 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

·. 

7 sujeto prueba de daño que 
8 obligado: se adjunta. 

Número de 
10 
1 1  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�1 
BANCOo MEX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rtículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nforma ción Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación.  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 24759 

u ,rtlfllle verslin ,iiMu hit � en li ses.n eel Ctmité • Tr.insparenci¡ 
• ü'2<:r,ol •, nú111m 1 (, / 70 f1 ctleir.i4al 2L • d\c l(t,y)bC 
•..alfr. 

Setmam del Comilé de Trans,¡renci¡ 
5er¡il Z.inbrano Herrera, 5ubcerente de Wlis� lurf4ie v Promcci6n de 
Transpnncia, y Proseae del Comité de Trans,llrencii 4el 8anco de México. 

Firma: 
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})?11 
BANC0°•Mtx!CO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasifi cación y ,  e n  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

1 2  
1 4  

' "  
Pá¡ina (s) 

1 0  
1 1  

lrífarrríación 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

.. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 

· óbligac:lo: 
Número' " de 
tarjeta/cuenta. 

P.ARl'ES O S.ECC!ONES C.LASIFIC.ADAS COMO . .  CONFIDENCIAL 
, , , , 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS .COMO RESERVADA 
. , ·. 

·; , Pér,iod�,de:reserva 5:,añ4s 
. 

) ,; ... ., 
Fundamento.teé:al 

.Conforme a la prueba de daño que se adjunta; 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANC0 0, /"\E:.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión públ ica se e laboró , con fundamento e n  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l i ca ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000124810 

LJ presente verwn pública fue aprobada en lil ,esión iel Cemité de Transparencia 
• B�x\u\ •, número l(;al ZC(lcetebradaet.lLde c.l'lCIQMkr:C 
de.2Q.H_. 

Secretarla del Comití de Trwparenda 
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BANCO Dl:: l"\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  d e  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá�ina 
(s) 
8 

Páeh;ia (s) 
; 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

,Información · · . 

testada 
Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA.DAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le�ál 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción l de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICJÍ.DAS COMO RESERVADA 

..• · . .  
. . 

Periodo de reserva S años 

, . .  , <,, 
Fundamento teeal 

' .· .  . .  
Conforme a la  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.l BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI , 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Nacional de l  S istema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de  Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  info rmación. 

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

111. Firma del titular del área y de q u ien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124849 

Seaetaria del Comité de J,.11s1,are,1cb 
Sergio Za111brano Herrera� Subgerente de Análisis Jurídict , Promoción de 
Transp¡renáa, Y Proseae I Comité de Tramparencia del lineo de Mélico. 

, /  
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JPl BANCOocM[XJCO 
A conti nuación se p resenta e l  deta l le  de la información testada, así como la  fun damentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

.. PARTES O .SECCIONES CLASIFJCADAS COMOR.ESERVADA 
. . 

. · . Peri.odo de reserva5afios 
• .  . . · • .  

..· ·. .· 

lnformaé:ión 
.. .. . . 

Ref. Páein<!ls) .· testada •·. · ·· '. Fundame.nto Leeal Motivación · .. 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�i BANCO M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los artículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTA IP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el  Consejo Nacional  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que c lasifica la información. 

1 1 .  La i dentificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000124851 

la Prt!5ente venión pública fue aprobada en la sesión tlel Ccmité de Tmsp.,lfflria 
• t)Q'.l'1o.\ •,número LGJ20jj,celebrada11!ZLdedk'.1'(vvlba:' 
de1º.li. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrer Subgerente de Análisis Jurídico y Promotióll de 
Transparencia, y Proseaeta del mité de Transparencia del Banco de MéJdco. 
Firma: 
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BANC00tr\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  d eta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la  clas ificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 
' 

Pá¡ina 
(s) 

8 

Pá¡ina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

.,. 

Información 
testada 

Datos del 
suietc:> 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O·SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

· Periodo ae .reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conform,ia la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 
BANC0°•l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, 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  de l  Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Personales ( Lineamientos) . 

l .  Área t itular que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identifi cación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úm ero del acta de la  sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124868 

La presente wrt16npiblcl t. ... en ta1'S1611 dll Ct!IIIM d!Trwperencla 
• f )B'C!Q,\ •,número l b/2 011,cettbradael.llde d1C:.l0'.Y)\Q:'f 
de:zru.1. 

Firma: 

Secretaria del Comité de TranspMencia 
nte de Análisis Jurklico y Promoción de 
mité de Transp.irencia del Banco de México. 
/ 
,¡,,,:;:_ --
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BANCQPtf\ÉXICO 
A contin uaci ón se presenta e l  d eta l le de la  i nformación testada, así como la  fun damentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de  reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. 

. 
Périodo de reserva 5 años 

Ref. Pá,:ina (s) Información Fundamento Le,:ai Motivación 
testada .·. 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
1 sujeto prueba de daño que 

8 obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 
1 0  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 BANCO Dl J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso  a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N acional  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  t itu lar de l  á rea y de qu ien 
c las ifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 24881 

� �te versión púhrJCa fue aprobada en lél sesió11 df:I C:mlté de Transparencia 
de�-

¡ Q 1 •, número (G. l lf)l-l,. celebrada el ¡J_ de d l<foMh''C° 

Secretarla del Comité de Transparenda 
Se,glo Zambrano He"era, Subgerente de Análisis Jurfdico Y Promodón de Tran.parenda, Y Pro . del Cop,ilé de Transp,nvncia del Banco de �xlco. 
FIITl1él: 
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}(�1 BANCOocf'\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  d e  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clasifi cación y, en  l os supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
9 

·. 

Página (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 
Domicilio 

\ 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentó Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segunao de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
,, 

, '  , ,Periodo d�·reserva.5 años 
' 

Fundamento legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 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 i ca ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la  información .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124884 

La pmente versión i,úbr i aproba 
".fu{tr;Jo,I •, núm: �

e
&/20( ]

a 
:'ie�s,sión d

ll
�¡ C�mité de Transparencia 

de:Zi'.l l L • radael de ...dk;'o,..¡\.o'I"' 

Secretaria del Comité de Transparencia Sergio Zarrtbtano Herrera Su TlillSpa,encja P ' . 
erente de Análisis Jurídico y Promoción de , Y rosecretano I Comité de Transparencia del llaneo de Mé . R � 

lll1a: í 
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BANCO oc MÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referl!neia) 

11 

19 

Pá¡ina 
(s) 
1 2  
1 3  

1 2  
1 3  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O .SECCIONES .Cl::ASll'ICAOAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federa l; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

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

Én 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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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Ref. Páe:it1a (s) lnformaei6n 
testada 

1 9 Datos del 

1 0  sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}11 BANCOoof'\ÉX!CO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaei6n 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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JI�.l BANCO[)f !'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se el aboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica { LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación.  

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

1 1 1 .  F i rma  de l  titular de l  á rea y de q uien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000124891 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión <iel Comité de Transparencia 
" bro::\ei\ ", número {(¡ 1 701), celebrada i:I Ll. de <Íi n'cvr,b,( 
deallL. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, S ' erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, V Prosecretario Co lté de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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BANCQniJ'\ÉXJCO 

A continuación  se p resenta e l  deta ll e de  l a  i nformación testada, así como la  fundamentaci ón y motivación que 
sustentan l a  c las ificación y, en  los  supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
{Referencia} 

1 

2 

Pá¡¡lna 
(s) 
1 2  

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/cliente/ 
tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos M exicanos; 7, 68, fracciones' 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, 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 a nterior, se considera que dicho 
datos están asociados a l  patrimonio de una persona 
física como 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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4 1 2  

5 1 2  

8 12 

BANCO DE MÉXICO 

Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
�º�ª�t�o�•---�d=e párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
particulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
Cargos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
personales. Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de  
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Periodo de 
facturación 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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Jl�i BAN(QoL J'\[XICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 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 la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma del titular del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y n ú mero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124901 

la pre�"'e '.',rsión pública fue aprobada en la sesión el;! C�mité de Transparencia 
• E::orlc,\ ",número Jc:./7\\l)celebrarla ci.zL de di't·,'c;l,c,,do..f" 
de A!_. 

Firma: 

Secretaría del Comité ck? Transparencia 
-nte de Análisis Jurídico y Premoción de 
mité de Transparencia del Banco de México . 
. :e-!" V •  
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BANCO vi MÉXICO 
A continuación se p resenta e l  d eta l le  de  la  i nformación testada, así  como la fun damentación y 
motivación que  sustentan la  c lasificación y, en  l os supuestos de información c las ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento le¡:al Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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BANC0° MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento e n  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 d e  la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (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  de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titular que clasifica l a  i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las  versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del t itular del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 24902 

La pre,entc vtrsión ,ública fue aprebada en la ,e�ión il!I Ctmité � T�IJII� 

• bA::C in\ • , número I Ita 17<l l-3, celtbndi tl 11. te d iCi cvv, l<J ·.,( 

c1e .Z.fil1 
secretaría � comité de Transparencia 

Sergio Z:,m�raoo Her.eta, Su erente t!e Análisis Juridito Y Promoóón. 
de 

Tr;sparencia, V Prosec�tario d mlté de Tra11.1parentia del Banco de MéxtCO. 

fjnn¡; 
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BANCO DE MÉXICO 
A continuación se p resenta e l  deta l le  de l a  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan la c lasificación y, en  l os supuestos de i nformación cl asificada como 
reservada, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

· Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe:ina {s) lnformaci6n Funda!ttento Lee:al Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblii:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?1i BAN(QoEf'\ÉXl(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de  l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124903 

la presente versiín púbHca fue aprobada en I� sesión ��, c-,mité de Transparencia 
• ÚA:'C14.L•, número ((, (7ó 1-J. celebradatí i.L de ,::OC! <'::'""lt}r' 
de2ºlJ.. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Z�mbrano Herrera. '¡Subgerente de Análisis Jurídico v Promoción de 
Transparencia, V Prosecreta · del !,Omité de Transparencia del Banco de México. 

L Firma: r 1�./ 
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BANCO DE MÉXICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada  como reservada, e l  período de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡¡ina 
(s) 

6 
7 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 
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]1"31 
BANCOocMÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nac iona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar  que c lasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien  
c las ifica.  

IV. Fecha y número del  a cta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica.  

VERSIÓN  PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 24950 

(.¡¡ _pres.�"(" v2rsión pública foe aprobada en la sesión del Ccmité de Transparencia "..t:)R"ctQ,\ ", nlimero L(,Onl1 .celebracla el.1.ide chc,r\/\11� ooh.a. n 
Secretaría clel Comité de Tran59arenda 

I 

S��gio :"�i:rano Herrera, 
. 
�bgeren�e de Anfüis Jmidico y Promoción <le T, anspa, ei •• 1a, y l'rosecrclari · el mité de Transpar.incia del Banco de Mlr.ico. 

F. ,,-'1 ,,..¿.-,, 
J 

M"ma: 
�..,ri . ,1 . ·' , . 

�-=--..=-·--bl.,IC't-"-=-�--�"'%"::=, 
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BAN(QoEJ'1ÉXICO 

A cont inuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación  y motivación que  
sustentan la  c las ificación y, en  l os  supuestos de información c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Pá¡:ina 
{s) 
4 

5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico ' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei.al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y ·Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser loca lizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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Jl�1 
BAN(Qoc f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rt ículos 3, fracc ión XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparenc ia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transpa renc ia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de la información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nac iona l  de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área t itu lar  q ue clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000124964 

� �te 'llersión púb!Ka fue a¡,robad¡ en la Sl!!ión del C!llllité de Transparencia 
�",número H,lzP[t .celebradael.:zl.de d,'<:l(t4ü'.Í:<'.' 

Secretaríi del Comité de Transparencia 
Sergio Zamhrnno H! ; ra, Subgerente de Análisis Jurídico V Promoción de Trans�arencia. V Prosec ·, del Comité de Transparencia del Banco de Mér.'ICO 
Filma: ""-

. . 

� .J 
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BANC00tt\[XICO 
A conti n uación se p resenta e l  d eta l l e  de  la i nformación testada, así como la  fun da mentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFlcADAS COMO.RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡:ina (s} 
Información 

Funda.mento Lepl Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?,1 
l)AN 0° MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b}  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Personales ( Lineam ientos ) .  

l .  Área titu la r  que  clasifica la i nformación.  

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de quien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l i dad, P laneación y P resupuesto. 

0000124991 

ll ,resenteffl1ión�fuu,,_¡4 
• be<CIQ \ •, núm@ro Jf,.. ¡ íD/l

¡����iín '
1.1.

''
\
C.m� • Tr1m1111re"eíi 

de�. 
---- _. I.Cl'C .. aiul ie dh"yl,\)o/f 

Secretaria def Comité de T rwparencia 
Ser . z g,o am�rano He"era, Su�gerente de Análisis Juridico Tri!lsparef\Cia, Y Prosecretario . J Comité d T . V Promooón de 

.!"' e ransparenc,a del Banco de México. 
Flrm�: r,"' . 
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lB BAN(QoEf\[XICO 

A conti nuación se presenta e l  d eta l l e  de  l a  i nformación testada,  así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

.. Ref. 
{Referencia) 

4 

5 

6 

Pá¡¡ina 
(s) 
6 
7 
8 
9 

6 

6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Polítici3 de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer p árrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públícos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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]1"11 
BANCO m /'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de  la  Ley Federal  de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, 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 e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

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

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000125004 

la pruente ver.ión pública fue aprobada en la sesión del C.mité de Tran;parencia 
• t;i>A:'f\CI\ •, número (l,/7ll I::¡ • celebrada el 11 de che, C\l':19( de..20..B.. 

firma: 

Secretarla del Comité de Transpa�nda 
erente de WHsis Jurídico y Promctión lle 

l ¡ mité deTransparencladelBancodeMéxico. 

1 
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1D1 .t:.J BAN(QoEt\[X1CO 
A contin uación se p resenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
mot ivació n  q ue sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodó de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación testada 

8 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

9 obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCOoct\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica {LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional  de l  Sistema N acional de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Personales { Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que c lasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se  aprobó la  vers ión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125009 

la presente ve!Sión pública fue aprobada en la sesión clel Ccmité de TraMparencia 
• F.:>ftl:,cl) ",número ( k/zl)(:Jcelebradaet.lL«M! d1!'\Mlo:C 
da·:41.li. 

Semtarla del Com� de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera,,Subgerente de Análisis lurídlco y Promoción de 
Transparenci�, y Prosecreta del Comité de Transp,uencia del BallCO de México. 
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BANCQotJ'1ÉXICO 

A contin uación se presenta el d etall e  de  la i nformación testada, así como la fundamentación  y motivación que 
sustentan la clasificación y, e n  los  supuestos d e  información clasificada como reservada, el periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

4 

s 

/ / 

Pác,ina 

(s) 

1 5  

1 2  

1 0  
1 1  
1 2  
16  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
¡,articulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
Particulares: 
Cargos 
personales. 

e Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCÍAL 

Fundamentó te¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16; c17, 18/ 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Pérsonales en Posesión de Sujetos 
Oblfgados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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6 

7 

19 

1 0  
1 1  
1 6  

10  
1 1  
12 
16  

10  
1 1  
1 6  

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

BANCOrn::MÉXJCO 
Trigésimo Octavo, fracción l y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
particulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
Dirección primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
correo Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
electrónico IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una  persona, puesto que  hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 

Página 3/16 



BAN(Qorfl\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
lnformaeién Fundamento Lecal Motivación testada 

1 1 5  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 
oblicado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}1"31 BANCO DL MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "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  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Person a les ( Lineam ientos) . 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas .  

1 1 1 .  F i rma del titu lar de l  á rea y de qu ien 
c las ifica .  

IV.  Fecha y número del acta de la  ses ión de l  
Com ité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001250 1 1  

� pre�e wer,ii
.
n �,e¡ fue iprob¡da en f¡ sesión 11,1 C1mité de TrallSJ)ilrencia det:�to.\ , numero(b /líJ/1,ceiebradaelli de d.,r,oohC 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
Selgio Za"':'rano Herrera, ullgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparenaa, V Proseaetar I mité de Transparencia del Banco de México. 
fimnl: '"'� ' 
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1 BAN(Qotf1ÉXICO 

A contin uación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c lasifi cación y, en  los supuestos de i nfo rmación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

.Ref. 
(Referencia) 

2 

11  

19 

/ 

Pá¡¡ina 
(s} 
9 

1 5  
1 7  

1 4  
1 6  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos 
earticulares: 
Foto 

. .  

Se eliminó 

de 

· �  

Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentó Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; l, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
. Protección ·  de Datos' Personales en . Posesión de Sujetos 
Obligados; '1, 6, y. 113, primér párra'fo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lllformación Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción l. y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de losUneamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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BAN QotME.X ICO 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los Lineamientos. corresponde a los titula res 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 medio 
electrónico a su titular. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) Información Fundamento Lecal Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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Jl?>.I. BANCO DE J'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  á rea y de  qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y P resupuesto. 

000012501 3  

la presenta11irsión pwlica fue a¡uobada e11 la sesión dei Comité de Transparenáa 
• bea:;tu\ ", número l(. 114(].celebradaell.lde d,c\('y-.,lg'l"' 
de1il.tl. 

Secretaría del ComM de Transparenda 
Sergio ,?3mb:ano �rrera, 1bgerente de Análisis iurídico y P\'cmoooo de 
Transpa.-e¡;cia, y Progecretari del Co ité di! rrans¡iarencia del Banco de Mbka. 

-1 f' 

.._,F
i
rma�·:---�=m1w11:-�------,=�,J 
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BANCQor: MÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan l a  clasificación y, en  los supuestos de información c las ificada como reservada, e l  per íodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Página 
(s) 
1 2  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los dientes. 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 
física corno 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 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 corno 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 d ifusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
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Jl�i 
BANC0°r/'\[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  Prime ro, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b) V Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istem a  N acional  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de  Datos Persona l es ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La ident ificación de los documentos del 
que se e laboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  t itular de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001250 1 7  

La preSl!nte versi6n pÍlblica fue aprobada en la sesión del c,mité de Tra�renda 
• ber,u.\ •,nlimero lbl2óf{. celebradael2i.de die¡ f'n'.J\g� 
de�. 

Secretaría �el Comité de Transparencia 
Sefglo Zambraoo Herrera, Su gj!rente de An;lfisis Jurídico y Promoción de 
Tmnpar�,..w:ia, y Prosecretario I lté de Transp¡¡rencia del Banco de Méldco. 

Firma: 
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BAN(QDEr\[XICO 

A continuación se presenta e l  d etalle de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

• Ref. ·. 
' (Refetel'lcia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(si 
8 

P;ígina(s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

Datos 
sujeto 
obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA.DAS COMO CONFIDENCIAL 
·. . 

Fundameríto Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Fl.\ndamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física Identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}l"-31 
E'>ANCOo /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P ) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i n c iso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo  Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( lineam ientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l id ad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25019 

La presente vmidn pública fue aprobada en la sesiin del Comité de Trall§J)irencil 
• fua::c\O\ •,número 1 �/7ó{1,celebradaet..lLde dieü}'.".llg,..,. 
de2U:l., 

Secretaria del Comité de Transpa�ncia 
Sergio z�mbrano Herrera, s 
Trnnsparenda, y Proseaelario 

rtrma: 

erente de Análisi� Jurídico y Promoción de 
C, mité de Transparend¡ del Banco de México. 

/.-� 
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BANCO DE MÉXICO 

A contin uación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada,  así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los  supuestos de  i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECC.IONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

.Ref. Pá¡¡ina Información Fundamento Le¡¡al Motivación (Referencia) {s) testada 
11 1 1  Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

1 3  Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos a determinada persona física identificada o 
Foto primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
Efectivamente, la fotografía es la imagen de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación . .  

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación informativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los Lineamientos. 
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 a su titular. 

. . . . .  PARTES O SECCIONÉS CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
e 

,'t Pe.riodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ir\a (s) Información Fundamento Lee:al Motivación testada 
1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

9 suieto se adjunta. 
obli¡¡ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}(�1 BANCOot MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP ); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de la información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 25046 

La e_re,ente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
� �¡<¡\ •, nwnero l Ui'ó ! ·:l, celebrada el .lL de e! \e¡ (yvl\o11° 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Sub erente de An.ílisis Jurídico y Promoció11 de 
Trans!}arencia, y Prosec.-etario d I é de Transparencia d:?I Banco de Méllico. 
Anna: 1 1 
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l BANCOoiMÉXICO 
A continuación se p resenta e l  d eta l l e  de la  i nformación testada, así  como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada,  el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pár;ina (s) 
Información Fundamento Ler;al Motivación testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 7 sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Pagina 2/8 



Jl?,1 BANCQ ocM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP ) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P ri mero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por  el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25054 

Presupuesto 

La �!lente versién pública fue aprobada en la sesit11 tlel Cemité de Transparencia 
• &ro:::\n\ ",número {"4 /2.<.:/J,ule�a�ullLde d\ttC"Mlo':T 
de:2.Q.fl. 

Secretaría del Comité de Trans,arencla 
Se11io lambrano Herrera, ubgerente de AnáHsis Jurfdico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario' el . mité de Transparencia del Banco de México. 

· . ,,,¿ Firma: 
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BAN(QDEJ"\ÉXICO 

A continuación se p resenta el detall e  de  la  información testada,  así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
{s) 
8 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
t� ,. ��, , . ·· -··d,.p ·.,· ,:,. '" ,,. /•• . ,, , , q,.,,,"'�#,,'/s>"-f ,l.¡'s'� ' . 

Pá:ina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

.. ,,,, , . ;; 

.. .. 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 

:· ,/ . 

: · ,. 
. .  

·. · .. 
. Pér1t>cfó' éíé' res�rva s años 

Fundam'ento Leca I 

Conforme' a la' prueba de daño que se adjunta. 

tarjeta/cuenta. 

" 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANCQot MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l i ca ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones púb licas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125060 

la piesente versión púbRca fue al)l'Obada e" la sesión �I Comit· é el T ·� ,, L" , . _ · e ransparenc. e tQ. ' numero {(,,l?() El., celebr¡dul Z t de d 3Cicvi:Jlof' �lilll -
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1 BANCQ01:.f1ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CON.FIPENCIAL 

Ref. Pátina Información Fundamento leeal Motivación (Referencia) (s) testada 
4 3 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, en virtud 

Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados de que se refiere a datos personales relativos al 
2articulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos patrimonio de una persona, puesto que hacen 
Cargos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y referencia a diversos gastos personales realizados 
personales. Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción con recursos propios y conceptos relacionados con 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de las obligaciones de pago de un particular, que no 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos están relacionadas con recursos públicos y, en 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción l y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP ) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

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

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125061 

� pre�� ws'6: P�lica fue :tP'obada en la 5'SÍÍII 11!1 Ctmité de TrillSparencia 

de 
�-,o,\ , numero l '-'126 H, celebrada el .Zlde d, (Ü" w¡ lo f' 

S!cretaria del Comité de Transp.rtncia 
Sergio Zlinbrano Herrera,\ Subgerente de Anáttsis Juridico y Promoción de 
Tra:is¡ia;encia, Y Pro-..ecre 1'' !jpmité de Transparencia del Banco de México. 
fll'!llil: 
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BANCQoif'\[XICO 
A cont inuación se p resenta e l  deta l le  de la info rmación testada, así  como !a fun damentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasifi cada como 
reservada,  e l  periodo de reserva:  

PARTES O SECC[ONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s} Información 
Fundamento Le¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 

9 obligado: se adjunta. 

1 0  Número de 

1 1  tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�J. BAN Qocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas .  

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
c lasifica .  

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25071 

lll presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
:��(\\ ", número IG/7()(j.ccle!,rada el 11 de J if)OM br 

Secre1 del Comité de T ransparend� 
Sergio Znm�rauo Herrera, bgerente de Ar.á,isi� Jurídico y Promoción de Tranip.renc,a, Y Proseaetarlo I m� lransj)ilren<ia dal B�nco de México. 
Firrna: �· 

L�,---�.· ..... --�---- �.-· ........ � .... ,.,..-n-�.....,..._� 
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l BANCO DE MtXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c lasificación y ,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1 

2 

/ / 

7 
8 

7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción ll, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, ·fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, 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 
física como 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 i nformación confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de  la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de 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 
d iversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión 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, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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5 7 

6 7 

7 7 

8 7 

9 7 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de  
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de  
facturación 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) 

BANCO DE. /"\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la  Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación físcal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la permite identificar la edad de la persona, así como 
Información Y Protección de Datos. su homoclave, la cual es única e irrepetible y 

determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 
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19 9 Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

1 BANCQorf'\ÉXICO 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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}111 BAN(QocMÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la  Ley General de Transparenci a  y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b} y Sexagésimo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que  clasifica l a  i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de qu ien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125075 

esupuesto 

la Presente wrsión públj • ¡:,... : •.. 1 - ·  ca fllfa¡>robar1a en l¡ . .  -w.1�!1.U_ w, mímero lG.flQ j:1, m,::m_d"1 Comité de Transpareflda cle711 i::i . celebrad.ie 'lL de_d' .. � (..1.1..U_, • \ ("\t,N¡ <,(" 

Secn-:taría del Comité de T c.-. . ran�p.renaa 

-
""'G«l Zambrar.o Herrera Sub 

• 
r,�� 

. , erente de Anárs· . . . .... sparenc,a, í' Prosecretario e lt 
, ,s ,urí<f1co Y Promoción d om éde Transpa · d 

e 
F' --7 renc1¡ el Banco de Mé · mna: . ; , -�ICO, 

:;¡r,� � I 
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BANCOnrMÉXICO 

A continuación se p resenta e l  d eta l l e  de  l a  i nformación testada,  así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c las ificación y,  e n  los supuestos de información c lasificada como reservada,  e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
{s) 
9 

M ,' ,, , 

' 
Pá¡:ina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo,de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaclón 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}l'-31 
BAN(QoLf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso  a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP);  Pr imero, Segun do, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción  1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema  Nac iona l  de Transparencia,  
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les (L ineamientos) . 

l .  Área t itu lar que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ i cas .  

1 1 1 .  Firma del t itu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 25084 

la presente ve11ión pública fue aprobada en la sesión �I Comité de Transparencia �lJ%[{ lúl •,número 1 <./7ti,1.celebradaelL!.. de d ,Clf'IMlo':'.f 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zam�rano Herrera, Su erente de Anfüis Jurídico y Promoc.ión de Trnr,sp¡¡r�ncrn, y Prosecrotario d a, é de Tran•narencia del Banco de M · · 

r¿ ..,. 
exico. 

Fimia: 
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BANCOoi f'\ÉXJCO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  i nformación  testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 
1 2  

Pá¡in� (s) 

12  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
'sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES fJ SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCO oc J'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e l aboró , con fundamento e n  los artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagés imo sexto, Sexagésim o  segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", em itidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Personales ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar  que c lasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125108 

la Pfl!Sente versión úblita f • t:>A:-. ' \  • p , U! aprobada en fa sesión del Comité dt Tnnspal!nti, de:ZtiI:{ª'- ,numero /l..J7ol°).-cefebradaef..2i.de dkt'tjzJ\Q..P 

I 
Secretaria del Comité de Transparencia TSerglo Zam�no Herrera, S " erente de Análisis Jurídito Y Promo·,..- d ransfJ,'!rencra 'I Prose·-· · . """' e , w� ... no Co ité de Transparencia del Sanco de México. 

firm�· · ,, 
1 • 

'-=--·=--=·-�+------_J 
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Jl�i 
BANCOocf'\ÉX!CO 

A conti n uación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como l a  fun damentación y 
motivación que sustentan la c lasificación  y, en l os supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCJONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe:ina {s) 
lnformaci6n 

Fundamento lee:al Motivaci6n testada 

9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

1 0  oblie:ado: se adjunta. 
1 1  Número de 
1 2  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
5ANC0°c i'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparenc ia 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 Información Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", em itidos por el Consejo N acional de l  S istema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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 l a  sesión de l  
Comité donde se  aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto .  

0000125121  

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tr¡nsp¡rencia 
•.[,:,Ariúl ",número I b/o'&.celebradaet..7.lde did(Wlloyf 
de.¡rul. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
gerenre de AnáHsis Juriáico y Promoción de 
I Co ité de Transparencia del Banco de México. 
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BAN(QorM[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan  l a  clasificación y, e n  l o s  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá,:ina 
(s) 

1 3  

Pá,:ina (s) 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le,:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BAN(Oor MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTA IP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptim o, fracción 1 1 1 , Quincuagésim o  sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b)  y Sexagésim o  tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo  Naciona l  de l  S istema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu la r  que  clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma del  titu la r  de l  á rea y de qu ien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del  acta de l a  ses ión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P la neación y Presupuesto. 

0000125123 

Seuetaria del Comité ele Tra11sparenda 

,. b eiente de Análisis Juridico V Promoción de 
Sem•r, 2.ambrano !terrera, . . u g . d I Banco de México • 'D' 

1 ité de Tra1uparenaa e · 
iranspmmci�, y Prosecrtta de m 
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BAN(QoE MÉXICO 
A conti n uación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c las ificación y, en los supuestos de i nformación clas ificada como 
reservada,  e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES Cl.Jl.SIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡iina (s) 
Información 

Fund.amento Let:al Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

oblit:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl',3i BANCQor l'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso  a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  S istema  Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les { Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar q u e  clasifica l a  i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma de l  t itular 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 
púb l ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125173 

u presente ve�i6n pública fue aprobada en lil sesijn eel c,mhé d� :�nsparencia 

• 00Ti'1\ •, número /(, Jl,Ofl;celebradael.1.L de d,1 1 wlo,(' 

de'i.ill-· 
Seaataria del Comité de Transparenciil 

Sergio zambrano Herrera, Sub erente de Análisis Jurídico Y Promoc�n
. 
de 

Tronsparencia, y Prosecretario d Co é d Tramparencia del Banco de Mexcco. 

firma: 
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BANCO Dt f'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta ll e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan  l a  clas ificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva :  

Ref. 
(Referencia) 

1 

4 

Pá¡¡ina 
(s) 

5 

5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo .de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 
física como 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos están relacionadas con recursos públicos y, en 
Obligados; 1, 6. y 113,. primer párrafo, fracción I de la Ley consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 
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Jl?,1 
BAN Ü" M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en l os a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación 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  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular  del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001251 74 

la presente versión púbftea tu, • ...t.) OCC\'ú L •, número 
l<óu!� en la sesión del Comité de Transparelllia de .7.0..t\ celebrada el ..l.l de __d le¡ Ú::Y\k;, '1:' 

�. Seaataría del Comité de Transparencia ""'6'º Zambrano Hme Sub - ra, gerente de Análisi· J , . ""nsparencia, rProsecrelatio ICo 1 
> uríd1co V Promoción de . f!l't de Transpar!ncia del Sanco de Mé · Fuma: .r¡ , · l I .llltO. 

Y.. I, , · 

. ' . . 
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BANCO oc i"\ÉXJCO 

A continuación se presenta e l  d eta l le  de l a  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAs COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái¡ina (s) 
Información 

Fundamento Lei¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblii¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BAN(Qoi. f'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los art ícu los 3, fracción XXI , 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley 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 Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema N aciona l d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar que  clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25180 

La presente versión púb�ca fue aprobada en la sesión del Ctmité dt Transparencia 
• bfcri(1\ ",número /41Zo(¿,celebradae!1lde d1C�(yvtb,tf' 
d-2.ll}fi. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zarnbrano H�rrera, �ubgerente de Anfüisis luridico y Promoción ele 
Transparencia, y Prosecretari el mité de Transp:m;ncia del Banco lle México. 

Fim1�: ' '¡'/ 
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BANCOoi:: MÉXICO 
A continuación se presenta e l  d eta ll e  de  la  información testada, así como la  funda mentación y 
motivación que  sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES C�SIFICAOAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Re{'. ·. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

9 obli¡:ado: se adjunta. 
1 0  Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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BANCQor MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP ); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  S istema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar  q ue clasifica la  i nformación. 

1 1 . La i dentificación de los documentos del 
q ue se elaboran las versiones públ icas .  

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125183 

Secrotaría del Comité de Transp�rencia 

o 
resupuesto 

s . 1) ergio Z�m�rano Herrera, ubgerente de Análisis Jurídico V Promoción de Transp2tn1wa, y Prosecreta i del mité de Transpirencia del Banco de México. 
Flm1a; -'/ 

.¡::;•, 
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1 BANCO DE r\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformaci ón testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  c las ificación y, e n  l os supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

8 

/ 

l'a¡:;ina 
(s) 

5 

4 
5 

} 

Información. 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 

e.articulares: 

Periodo de 
facturación 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO .CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11, y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
ObHgados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 a I patrimonio de una persona 
fisica como 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde Únicamente a su titular. 
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}1"'3.1. BANCO oc MtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en  los  artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área t itu lar que  clasifica l a  i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125185 

Presupuesto 

La �nte wrsión p�blica fue ¡¡probada en la sesión <H11 Comité de Transparencia 
• é,'i(fflUI •, número l'9(7ó!j.celebrada ellide d\C\t"v>1kz.P 
de :lll[i, 

Setretaría lh!I Co� de Tran<..pare11cia 
Sergio Zílmbrar.o Herrera, erente de Análisis Jurídico y Promocióll de 
Transparencia, y Prosecretario • 1 �ité de Transparencia del Banco de México. 

Rnna: ·1 'z 
1..-....-..-���--t"fll".....,��--������= 
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BA.NCQot:f\[XICO 
A conti nuación se p resenta e l  deta l le  de la i nformación testada, así como la fundamentación y 
m ot ivación que sustentan la clasificación y, en l os supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  per iodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá:ina (s) 
Información Fundamento Le:al Motivación 

testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

9 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jll.31 
BAN QDc f'\É.X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i n ciso b)  y Sexagés imo tercero 
de l os I I  Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por  el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les { Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de  quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Com ité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 25 1 86 

o 
resupuesto 

L1 presente veriión pública fue aprobad,1 en li1 sesión del Comité de Transparencia 
• fu B;CC ú 1 •, número l fu 17 () 11. celebrada el 1i de ch cV'Y'1::s>:C 
de7.!lft. 

Secretaría del Com� de Transparencia 
Sl!r¡io Zambrano Herrera, Subge � nte Análisi, Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del té e Tr,1nsparenci,1 del Banco de México. 

·1l 
Firma: 
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BAN(QorMÉXICO 

A contin uación se presenta el deta l l e  de la  i nformac ión testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en  l os supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡::lna 
(s) 
8 

. 

Pa\¡:ina (;) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de· reserva. 5:años 
,., , ,� � ,  . .  

Fundamento t:e¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide d irectamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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JF:31 
BAN(Qor t'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu i ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área t itu lar que clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001251 96 

• r. ,,_ ' \ 
a e aprebadarn la sesión del C . . ti _r:.}•"-''JQ •, ntímero lf,/7(Jj� 

fllllte e Transparencia 
de.lD.fl, 

..1, celebradael..:zj lle_d xC' 1 Q'Mh>F 

. Secretaría del Com� de Transpal'tflCia SergM> Zambrano Herrera, S gerente . • .  Transparencia, y Prosecret.lrio el e ité :
e Anilms Jurídico Y ,romoción de 

. e Transparencia del Banco de M . .  Firma: -, ex1co. 
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BANCO DL MÉXICO 
A conti nuación se p resenta e l  d eta l l e  de la  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) Información Funda!1lento Legal Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl\.31 
BAN(Q oLM[XJ(Q 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pri mero, Segun do, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo,  i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nac iona l  de l  S istema  Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran  las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125199 
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lB BANCOo�f'\tXICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  c las ificación  y ,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡ina Información 
Fundamento Le¡:al Motivación {Referencia) (s) testada 

4 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, en virtud 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados de que se refiere a datos personales relativos al 

5 earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos patrimonio de una persona, puesto que hacen 
Cargos primero y segundo de la ley General de Transparencia y referencia a diversos gastos personales realizados 
personales. Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción con recursos propios y conceptos relacionados con 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de las obligaciones de pago de un particular, q ue no 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos están relacionadas con recursos públicos y, en 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 
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}1�1 
BANC0° M[X[CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptim o, fracción 1 1 1, Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo,  i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les { Lineam ientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar  d e l  á rea y d e  quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125218 

La pre-:ierrre V'irsióa pli!llica fue o� en la sei!On r.l�l C..'lllité de Transparencia 
·�cl_•,número [(2/ib/3-celebrada el.llc!e d,dCwthll° 
de.lle. 

Firma: 

Secretaria del Comité de Trans¡,arincia 
ente de AnáHsis Jurídico y Promoción de 
. ité de Transparencia del Banco de Méllico. 
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BANCOm MtXICO 

A continuación se presenta el deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y, e n  los  supuestos de  información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páeina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
oblicado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundament� Leeal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BANCOr · MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI , 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les { Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000125228 

Presupuesto 

. . públiica !lle aprobada en la &esión d€1 Comité de Tr.inspartnm 
La present.!vers1on de k:' fl¡lllk).,f' 
• l;)flt'.ri' p .. \ n, número 14:zllCfi, celebrada el lL ..C \ 

d!.:lOfi.· 

Secretaría del Comité de Transpartncia 

kl z,,mbrano Herrera, Subgerente de Analr;is Jurídico V ���- e!� 

Serg. • . n. Cllltario " 1 mlt.é de Transparencia del BallCOf.-'<! Mélllttl. 
Tran!pareí:tlil, y n oset . ¡ ' · · l Firr.1�: ·; 

1.-...... ,,...� ... .... , .... ...,,__,... ... �.,...,..._....,,..._._.,..,..., 
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BANCQoif\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l le  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 
1 0  

1 
Páelna (s) 

8 
9 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

lnformaciói, 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundament¡:, L!l'eal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo .de .reserva 5 años 
, ·  ·. 

fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCO o /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e l aboró , con fundamento en  los a rt ícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca { LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "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  de l  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de  los documentos de l  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar del área y de  qu ien  
clas ifica .  

IV.  Fecha y número de l  a cta de  l a  ses ión del  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l i dad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25277 

Secretaria del Col'IIM ele Transparencia 
Sergio Z,3mbl'3IIO lmrera, Su 
Transparencia, y Prosetretario I 

Firma: 

e de Análisis Jurídico y Promoción 111! 
.é de Transparencia del Banco de Méilico. 

J 'j 
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BANCOocf'\[XICO 
A continuación se p resenta e l  deta l le de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, el  periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�l BAN(OD< f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los 11Lineamientos 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 la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar del área y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del  acta de  l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 25278 

La pres:mte ve�ién píib�ca flle aprobada eo la �¡;n d�i Comité de Trnnsparenda 
• �ecd��LR, 11�mero {fuil¡pi:J ,cclebradae11Ue d(c\cvv1lo( 
de-lofl. 

Secrttarí. del Comité de Tr.msparencia 
Sergio Ziimbrano �rrera, Subg · ente de AnáUsis Jurídico y Promoción de 
Tra11Sparencia, y Proseactario del é de Transparencia del Banco de México • 

firma: . / 
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A cont inuación se presenta e l  deta lle de l a  i nformación testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  clasificación y, en los supuestos de información c lasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES C:LASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá,:ina (s} 
Información Fundamento Le,:al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli,:ado: se adjunta. 

9 Número de 
1 0  tarjeta de 
1 1  

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCQ or MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley 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 l a  I nformación Púb l i ca ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
d e  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  de l  S istema Nacional de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones púb licas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125280 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zam�ano Herrera, S�bgerente de AnáUsis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, Y Prosecretario 

. : .• '.� �nsparencia del Banco de México. 
Firma: :¡¡r¿..,-
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BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta lle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  clasificación y,  en  los supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 

,, ·-'· '-'' l ,,, � �' 

Pá¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

.. ,, 
,,.. 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto p árrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

. )'.�RTES ,O SECCIP!'IES C�IFICADAS COMO RESERVADA 

PE!riodÓ de reserva 5 años 
. ,  

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular . 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANC0°cf'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la info rmación. 

1 1 .  la identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125289 

la �resente, versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tr¡nsparel!Cia 
• \;�e;:oa! ",número (lJZ<l /3,celebrada el.li. de d iC'iCJMti·( 
de 1.tlJl.. 

Secretaria del Comit4 de Transparencia 
�ergic; Zam�rano Herrera, , e de Análisis Jurídico y Promoción lle 
1 ranspDrenc1a, V Prosecretmo lté de Transparencia del eanro de México. 
Firma: 
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jJ?,1 
BANCOo<f'\ÉXICO 

A conti nuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la  fun damentación y 
motivación que sustentan l a  clasificación y, en  los supuestos de i nformación c lasificada como 
reservada,  el periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s} 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2/8 



Jl�1 
BANC0° /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b)  y Sexagés imo tercero 
de l os "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 N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Person a les ( Lineamientos ) .  

l .  Área t itular que  clasifica la información. 

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

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

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 25292 

Presupuesto 

la presente-ml6n o(¡tlQ fDe ll)ld>ada en laS1!5ión def�de T� 
' fae;qal •, mimen, 11e /7Q l-1, cell!bradaell.L de d,c,M'9:f 
de'.ZJill:.. 

Seaetarla del Comité de Transpa¡-encia 
Sergio Zambrano Herrera, Sul¡¡erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia. , Pmffletario ·' de Transparencia del Banco de Mélico. 

Firma: 
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BANCO DE MÉXICO 
A conti n uación se p resenta e l  deta l l e  de la i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en  los s upuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación testada 

1 5  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

1 6  oblirado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?11 
BAN(ODL t\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP ) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación 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 la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

IV. Fecha y número de l  acta de  l a  sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125293 

� rt�veij6: �blica fue aprobada en la sesión de! Comité de Transparencia de:{;;gJQ- ,1111rneniJ{¡:,/7o(J.celebrada tl..llde d«:icwa1,i,f' 
Secretaria del Comité de Transp¡renda 

Sergio ZaR!brano Herrera, Su� nte de Análisis Jurfdico y Promoción de lrnmparentla, y Prosetretario de!' !té de TraMparenda del Banco de MéKico. 
firma: �/_-
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BANCQoR MÉXICO 
A contin uac ión se p resenta e l  deta l le  de la información testada, así como la  fundamentación y 
m ot ivación que s ustentan la  clasificación y, en los supuestos de información c las ificada como 
reservada, el  periodo de  reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Leeal Motivación testada 

7 Dates del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujete prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 BANCO DL MÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nc iso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por  el Consejo Naciona l  del  S istema  Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las  versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 25303 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión d� Comltt de Transpa"ncla 
• t.>f('Ci'<ll ",número ll:.IZQt, .cclebracla ellLde chc¡ew1lo<: 
dt1.llf}. 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
Serglü Z1:mbrano Herrera. Subgerente de Análisis Jurldico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario '" 1 �,'.-� Transparencia del Barn:o de Mér.ico. 

Firma: · Jl!it, 
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BANCOmt\[XICO 

A conti nuación se p resenta el deta l l e  de l a  i nformación  testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en  l os supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

1-p 

2 

/ / 

¡;¿;-· 

Pá¡:ina 
(s] 
1 9  

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  

lnformaci¡:ln 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 
física como 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física Identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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4 1 9  

17 19 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Ca rgos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
tarjeta 
adicional. 

B1\N(QotM[XICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

pueden d ivulgarlo con su consentimiento, por Jo que 
dicha información es susceptible de  clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de tarjeta adicional es un conjunto de  
caracteres numéricos utilizados por los grupos 
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 
física como 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 tarjeta adicional 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
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BANCQotf'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) Información Fundamento Le¡al Motivación 
testada 

1-c 1 5  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 6  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}1"11 BANCO Dt MtXJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transpa rencia 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 i ca (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b} y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) .  

l .  Área titu lar  que c lasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del  titular  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125304 

r presente Vi!rslón pública fue aprobada en la sesión del Comité� Transparencia 

f',e;,Cl'ql •,número l 1.o/l,ol1,celebrada el.1Lde dk1,e<111ki'l° 

de.1.QJl.. 
Secretaría del Comité de Transparnllcia 

Sernlo Zarnbrnno HetT¡ra, S®ga ente de Anális!s Jurídico y Pronliltioo de 

I Trn�sparencia, v Prosecretario del mlt de Transpzrencia del f;3mo de México. j 

,'! ' 
l �Í!Trta: J/ I' - ,1 

l .d., ¡ 
:,� � - -i.,;Jl'�.i,.--,-.o ,. =-'-· = F - •. J 
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1 BAN(Qot M[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentaci ón y motivac ión que 
sustentan l a  c lasificación y ,  en  los supuestos de  i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

3 

4 

6 

8 

Página 
{s) 

10  

9 

1 1  

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Teléfono 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Periodo de 
facturación 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción l y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de 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, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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Jl',31 
BANCO r f'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la i nformación . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  t itular de l  á rea y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125305 

y Presupuesto 

� �restnte,-.oer: �ic¡ fue aprobada en la sesión i!el Comité de Transparencia f::.S �:<\Q , n11111ero l<O f 7Ll/:1:. celebrada el11. de ,kitvntr:C deJ..hll. 
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1 BAN(QoEJ'1ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta lle de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c las ificación y, en  l os supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  período de reserva: 

Ref. 
(Referen<:ia) 

2 

4 

17 

/ 

Pá¡¡ina 
{s) 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
14 

24 

24 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
tarjeta/cuanta 
adicional. 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1; 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Féder.al de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección dé Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de tarjeta/cuenta adicional es un conjunto 
de caracteres numéricos utilizados por los grupos 
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 
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Ref. Pá¡ina (s) Información 
testada 

1 1 5  Datos del 

16 sujeto 
obligado: 

1 7  Número de 
tarjeta/cuenta. 

BANC0 01: MÉXICO 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. cuenta señalada por el cliente. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5.años 

Fundamentole¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como 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 tarjeta/cuenta adicional 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 n úmeros 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BAN(Ooc f'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l i ca ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVII I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125325 
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BANCOoif'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

.. 

iRef. 
{Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 

lnfqrmación 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

8 -º�ª�to�·��� 
g sujeto 

10  obligado: 
N úmero de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL . 

Fundame.nto Le�al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"111 
BAN(Qot /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clas ifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  vers ión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125326 

la PraEnte V!rsiónpúbtica fue aprobad¡ en la sesi6o ·� Cumné de Transparencia 
• Moh\ •, número \(p IZD1j.celebralla e1 de 
de __ • - -----

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio lambrano Herrera, Subg 
Transparencia, y Prosecretario del 

Firma: 
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BAN(ODEf'\[XICO 

A cont inuación se p resenta e l  deta lle de l a  información testada, así como la fundamentación y motivac ión que 
sustentan l a  c lasifi cación y, en  l os supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  período de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pátina 
{s) 

8 

Í'á¡¡ina {s) 

8 
. 9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testa.da. , . , 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

· Periodo. de reserva siaños 

Fundament9 Le¡¡;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
.se adjunta . 
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111 BANCO M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
.de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les { Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25332 

ll presl!lltt ver,ión ,�a fu! ap,oba4i1 en la sesién � c,mité de Transparencia 
• farerso.\ ",IMÍfflero I C;,I 2Dit. celebradull..l de Q 1CSOM1o·1"' 
de atl_. 

mité de Tnnspartnda 
nte de Análisis Jurídico v Promoaón de 

t � ansparencia del Banco de México. 

Flmia: 
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l BAN(Qoif'1ÉXJCO 

A continuación se p resenta e l  d eta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la  fundamentación y motivaci ón que 
sustentan l a  c lasificación y,  e n  los supuestos de i nformación c lasificada  como reservada, e l  periodo de reserva : 

.. 
Ref. 

{Réferencia) 
2 

Ref. 

1 

8 
1 2  

8,9 
1 0,.1 1 
1 2, 13  
1 4, 1 5  
1 6  

lnfo�ación 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Datos Conforme,a la prueba de daño que se adjunta. 
sujeto 

· ·obligado:· 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1'°'31 
BANCO oc M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineam ientos ) .  

l .  Área titu l a r  que clasifica la i nformación.  

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125336 

� frasente vel!ión p¡íbf,ca fue aproóada en la sesión re! Comité de Transparencia 
rJe�

J:.;¡1_ n, número { !eW.13 celebrar.la el Ll. de dsclfy:1\o,r 

Secre!aria Comité de Transparencia 
Sergio Zam:irano Herrera, Sub ente de Análisis Jurídico V Promoción de Tran:oaMnc;a "Pro•ecreta · "·I �·· é ' •· ' ' ·- no '"' ,. . e Transparericia del flanco de México. 

¡ f-lrma: 

---------,.·-�-
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1 BAN(QoEf'\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificac ión y,  en  los supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11  

19  

Pá¡¡ina 
(sl 
17  

1 6  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 

correo 

electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFID. ENCIAL 

Fundamento Le¡¡a! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ;  1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

En ta l  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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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l3ANCO Dl: t'\[XICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) Información Fundamento Le¡¡al Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  sujeto se adjunta. 
obli,,.ado: 

1 1  Número de 
tarjeta/cuenta. 
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JI�... 
BANCO t\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I n formación Púb l i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso  a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas .  

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001 25381 

la presente vel'Sión pública fue aprobada en la �ión del Comité de Transparencia 
• tSRn'Q.j ",número l¡;/?el).tó!lebrada ellLde d,'l'i(W]kt( 
dl!1.tlft. 

Secretarla del Comité de Trai1sparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Su' erente de Análisis Jurídico y Promoción � 
Transparencia, v Prosecretario Co tté de Transparencia del Banco de México. 

Firma: ¡¿. 
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1 

BANCOoi::f\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación q ue 
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

.. 

Ref. 
{Referencia) 

2 

4 

s 

. 

Pátina 
{s} . . 

9 
10  

1 3  
14 

1 3  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares; 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL . . . . · . . . ' . 

Fundamento Le¡¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Se eliminó Artículos 6o., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
-=º"'ª"'

to,,.s
,...._ __ .::dc:e párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

particulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
Cargos primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
personales. Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
·Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Se eliminó 
Datos de 
particulares; 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

' . Ooligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, páffafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es  el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos p ropios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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6 14  

7 14  

Ref. Páiina (s) 

1 9 
1 0  

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

t)1\N(Q or. f'\[XICO 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leial 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 BANCO DL f'\[Xl(Q 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de l a  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincu agés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istem a  Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25432 

Presupuesto 

La prmnt2 versión pública fue aprobada en la sesión MI Comité de T�nsparencia 

• f.>Pffi ll \ •, número J.illol} celebradael ..21 de d.c ,f'.\IVI ¡.,e 

del.\lfl, 
Secretaria d2I Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgere de Análisis Jurídico Y Promoción de 

Transparencia, Y l'romretario del Co . rencia del Banco de Mér.ito. 

fir.na; 
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BANCOoi::f'\ÉXlCO 

A conti nuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información  testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Rt1f. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 

Pá¡iria (sl 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

' 

lnfo�n;iaclón 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Núm11ro de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES.CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo. d.e res11rva 5 años 
• : . ·· / ··. 

. Fundamento le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.1. 
BANCOm MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAI P) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu i ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineam ientos) . 

l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de la  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25444 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión ie1 Comité de 
,
T�MJ)are� 

• \:)ftUU.\ •, número (r,/1,Ql;l,celebradael.ll.de c;H,i(""1�Í 

clalru.1, 
Secretaria del Comité de Tril\Spartncia 

SEm!o zamorano Herrera, Subge!ente de Análisis Jurídico y Premoc�. 
de 

l'ran5!)<!l'encia, y Prosecretario del mité Tr,msparencia del 6a11CO te tlleiute. 

fi:ma: 
., 

• h 
f,.,.�· ... ,z:,..-,,, ,.,,. 
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JBi BANCO DE i"\ÉXICO 
A conti nuac ión se p resenta e l  deta l le  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la  c las ificación y, en  los s upuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  per iodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡:ina (s) 
Información Fundamento .�e¡¡:al Motivación 

testada .·. 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 9 obligado: se adjunta. 

10  
1 1  

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1�1 BAN(Qor MtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del t itular del área y de  qu ien 
clasifica.  

IV. Fecha y número del acta de  la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25450 

La yresent� versión pública fue aprobada en la sesién kl Co� de Transparencia 
"t;ipcpllj ",número(4,/7QIJ .celebrada eillde d \C\t'Wlb-(' 
de.llli, 

Secretarla del Comité de Tr.111sparencia 
S2rglo lambrano Herrera, Subge nte AnáHsis Jurídico y Promoción de Í Transpr,rencie, V Prosecretario del ité T ns¡;arencia del Banco de México. 

� firn,;;1: // 

·\.,=,.,. .. ,., ... ...,.._�·.,...=-...... ---...... �-·--,..----..! 
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]Bi BAN(00<:/"\ÉXICO 
A continuación se p resenta e l  d eta l l e  de  la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, e n  los supuestos de  i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES o SEcqoNES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 afias 

Ref. f>áe;in;1 (s) 
Información 

Fundamento Lee;al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obli11ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?11 
BANCOm f'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nfo rmación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción  1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar  que clas ifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000125454 

la presente versión pública fue aprobida en la sesión del Comité df Tr • r-, ,.,,-.�. 
0 \ • . ¡ns¡¡arenw 

d�.
' � , numero 11;. 1 ZOO. celebrada el 1l. de dV,rf')Mbf' 

Secretarla del Comité de Tr.nsparencia 
Sergio Zcmbr.no Herrera, Subger.ente de .�álisis Jurídico Y Promoción de Transparencia, y Prosecret.ario del ,l¡m· de Tran,parern:ia del Baoco de iV!éJ;ico. 

· Flrm�: 

--�-·-·-·�-..........,,,·=
·
�-. ..,,:;¡¡,_NJJP:;w.e-=· -. .- �---.,·------·-·-
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BAN(Qorf\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l le de l a  información testada,  así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c lasificación y ,  en  l os supuestos de información clasificada como reservada,  e l  periodo de reserva : 

PARTES 0.SECCJONES CLASIF ICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡:ina Información 
Fundamento le¡:al Motivación (Referencia) (s) testada 

15 4 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y Información clasificada como confidencial, toda vez 
Datos de 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los que se trata de un dato personal concerniente a 
earticulares: Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y determinada persona física identificada o 
Número de 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de identificable. 
pasaporte Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 

Efectivamente, el número de pasaporte fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y se 

31, de la Ley General de Protección de Datos Personales encuentra asignado a una persona. Dicho número 

en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer tiene como propósito hacer identificable a la 

párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y persona respecto de un documento oficial. 

Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último corresponde a los titulares de ese dato personal. 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 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 
Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de  clasificarse con 
Información y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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}1�1 
BAN(O ocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar  que clasifica la  i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del t itu lar  del á rea y de  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000125455 

Director de y Presupuesto 

li ,mente wmióll púlllica fu! aprob¡da en � sesién del Comité de Tr¡nsparencia 
"F�mi41 ",número 1<:.!7ól} .celebrada el 11 de d 1c1ev,bre 
de.l.QB. 

Secretaria det Comité de Transpmncia 
SerEio Zambrano Herrera, S11bg nte ele Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparentia, V Prosecretario del mi é Transp¡rencia del Banco de MéKico. 
f-imi�: ,1 
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JI?\ BANCQDlCf'\tXlCO 
A continuación se presenta e l  d eta l l e  de  la  i nformación testada, así como l a  fun damentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación c lasificada como 
reservada, e l  periodo d e  reserva: 

·. ·. P-6.RTES O S ECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. • • .• 

. . •· Periodo pe reserva 5 años 

• lnfórmación 
Ref. Pá¡ina {s} Fundarne!"� Le¡al Motivación 

testada 

7 
Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

. ·. .. ·. .. 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

prueba de daño que 
se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de  la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu i ncuagésimo 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", emit idos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de  Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del t itu lar del á rea y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l i dad, P laneación y Presupuesto. 

0000125458 

la presente veBiÓII pública fue aprobada en la sesién ffl C1111ité de Transpmncia 

• f.)\K'c\m •, número ( <:, /lvil celebrada el.11 de d u:,ew,lo·t' 

de .1.C.B, 
Secretaría del Eomité de Transparencia 

Sei¡io Zambrano Herrera, Subge te de Análisis iu�idico V Promot�- de 

Transparencia, V Prosecretario del e it de T n�parenc1a �el Banco de Mexico. 

Firm�: /') 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformaci ón testada, así como l a  fundamentación y 
motivac ión que sustentan l a  clasificación y, en l os supuestos de i nformación c las ificada como  
reservada,  e l  periodo de  reserva:  

Ref. Pá¡ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡:ado: 

Número de 

tarjeta de  

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fui,damento le¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2/8 



Jl�.I. BANCQorf'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépti mo, fracción 1 1 1 , Quincu agésimo sexto, Sexagésimo  segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por  el Consejo Nacional  de l  S i stema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 25460 

� preS'.lnte��r..ión p(1blica fue i)prcbada en la sesión del C:imité d: :�ansparencia 

• -ae.no, \ •, n-.ímero I le l ]Q[i ,caebradai,1.llde d,c ,eww {' 
cle _lOft. 

Secretaria del Comité di: Transparencia 

Sergio zambrano Herrera, Su zrrle de An2lkis Ju��ico y Promoción. de 

Trans¡IBrnncia, y Prosecretario del it de Transparencia del Ball(o de México. 

I Firma: '1 
' !.�=---·-�=h'IP9�-

Página 1/9 



1 BAN(QoLf\ÉXICO 

A conti nuación se p resenta e l  deta l l e  d e  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

;. 

Pá¡ina 
(s) 
8 

. , ... 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

' . .  

Información 
testada 

Datos del  
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CO.NFIDENCJAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 6S, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de.re.serva 5 años 
. 

F.undamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BAN(QorJ'\txlCO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP ); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos) . 

l .  Área titu l a r  que clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  La i dentificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25464 

Presupuesto 

u ,melltne�íón pública fue ¡pmidi en li 56iínffleomitedt Transp;iretllii 
• f:;.a:cto.l ",número f IÓ IZt¡ l;l,celebr.i4ul1Lte d,00111:1-e 
de-Wl, 

Secretaria del Comité de TrwpartMia 
Sergio Zambrano Herrera, Sub te de An�lisis Jurídito y Promoti6n de 

mit de Transparencia del Sanco de México. 

Firma: 
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1 BANCQoc:f\ÉXICO 

A contin uación se p resenta el detalle de l a  i nformación testada1 así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c las ificación y, en  los supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

19 

Pá¡¡ina 
[s) 
4 
5 

9 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

Se eliminó Artículos 60., cuarto p árrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
=D"'a�to�s.__ __ �d=e párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
particulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
Foto primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 

Se eliminó 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

'-Protección-de ·Dato, PersdnaleS'"érT' Pi:lsesión de Sujetos 
' Obligadds; 1>;; y ':113, primer páit;;,"fti; 1fr!cción I de la Ley 

' • ' Federal de Transparénéi� y Acceso a la l�fbrmación Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federaci9n; Trigésimo Octavo, 
fracción 1 y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
prime�o de ·¡cis'Lineamientos. 

Datos de 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artfculo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podrfa 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona ffsica identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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Je\ BANCQoif1ÉXICO 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los Lineamientos. 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 medio 
electrónico a su titular. 
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BANCQorMtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 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 i ca ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  t itu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó l a  vers ión 
públ ica: 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125467 

Presupuesto 

la presente versión pliblica fue aprobada en la sesión del Comité de Tr.wparetcil 
• 6&\Cl\ •, número I í..{7Q(t, celebrada el ..1J.. de d 1(\1;:ll",io-r 
c1e¡o_a. 

Secretaria d,I Comité de Transparencia 
Serve Z�mbrano Herrera, Subgerente de An¿lisis Jurídico y Promotion de 
Transparencia, y Promre ' 'o d ,¡ Comité de Trans¡iilr�ncia liei Banr.o oc México. 
0-ln�•: ,.., . tl l,/ ,·, ·� ,,,. 1

, 
. • 

l.-.--·-·--fflHJIII.,.... ....... ---

Página 1 de 12 



BANCODJ:.Mtxrco 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

' 

Ref. 

1 

P�ina 
(s) 

1 0  

. ,. . 

Pá¿in�(;) 
¡, ' 

, ' , 

1 0  
1 1  

lríforináción 
testada 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 
Domicilio 

··. 

. 

· . lnforinaciqn 
testadá 

Datos del  
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundam.ento Le,:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de  Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
·. 

Periodo de reserva 5 años . · . 

Fi:inclam'efitÍ!'tecal 
' 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueb.a de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.I. BAN(QoLMÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP);  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125470 

l 
la píe<,eiit8 ve�ión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• �'\;..1�.Q.L", número i '2 lll)ij celebrada el ..l1. de d idflMlo•·'t' 

¡ de:zud. 
Secretaria del Comité de Tunsparenda 

SerRio Zi!mbrano H�rrera, Su erente de Análisis Juridit0 y Promoción de 
Transparencia, v Prosecretarw I mité de Trans¡mencia del Banco de México. 

1 

filli1a: ··'1 
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Jl?J1 
BANCQo,f'\ÉXJCO 

A continuación se p resenta e l  deta lle de l a  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que  sustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo d e  reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reseÍ"\la 5 años 

Ref. Páeina (s} 
Información Fundamento Leeal Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli�ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincu agésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica .  

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión del  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125471 

La presente versión pública fue ¡probada en la sesión d�I C.m� j� T�nspa� 
• ..Bm:.taJ.._", número ( <e UOl:3., celebrada el 1l. de ,( 'CIM 

dí!70B., 
Secretaria del Comité de Tl'il!lsparenda 

<n • Z•Rlb'"""O Herrera Su erente ele Análisis Jyrí\lico y PromOción. de 
;i,;l'glO e ' ""' 1 ' 

' A..I 8a de MélUCO 
Transpamicia, V Prosecretarlo d Com !.!:e Transparell(la""' neo 

firma: 
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BANCQorMÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l le  de l a  i nformaci ón testada, así corno la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c la sifi cac ión y, en  l os supuestos de informa ción clasificada corno reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡¡ina 
{Referencia) {s) 

15 8 
9 

' 
,. 

¡ 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 1 2  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
Fundamento Le¡:al 

testada 
Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
Datos de 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
earticulares: Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones ti y VI y 
Número de 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
pasaporte Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

PARTES.O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
•' ' . .. .. . , • • w ,  . .. .·. 

' <  .,, •• • Periodo de reserva 5 .años . ., . 
Información . . . 

testada 
Fundam.ento ,Le¡:al 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
suieto 
obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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k51 BAN(Qorf\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley G enera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca { LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagés imo sexto, Sexagés imo 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 S istema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nfo rmación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125473 

y Presupuesto 

la presente versión pública fue aprobada en la 5esión t!el Ccmité de Transparenci.1 
w f<¡e;p·ú( •,número j<.efZO Í}.telebradael.it.de d l('IW9-,e 
de:ll).i):. 

Secretaria del Comit6 de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera. Sub¡ · nte1 de Análisis Jwidico y Promoción de 
transparnncia, y Prosecretilio del m da Transparencia del Banco de México. 
Firma: /'"}. ' ·¡� ' ,/-' 

---+,ifjlot;�--.. ----�·--��=-> 

Página 1 de 1 1  



][�1 BANCOo<MtxICO 
A continuación  se p resenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que  sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) Información 
FundamentQ Le¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 oblicado: se adjunta. 

Número de 
1 0  
1 1  tarjeta d e  

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BAN(Qot ./'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de  la  Ley Federal  de  Transparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica ( LFTA IP ); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las vers iones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i recc ión de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125493 

supuesto 

la presente versión públka fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 6Rz:•túl •, número /l;,/)l)f.:J. celebradael.ll de  d,C,t'INII.N.'.' 
de..zuu. 

Secretaría del Comité de Transparanda 
Sergio Zamb1<1no Herrera. Sub¡¡ 
Transparencia, y Prosecretario del I Firma: 

L--·-·-�.���. 

nte ele Anáttsis J¡lf"it!ico y Promoción de 
m· � d Transp�rencia del Banco de MéKko. 
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1 BANCQ01:>f'\ÉXICO 
A continuación se presenta e l  detalle de l a  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
m otivación que sustentan l a  clasificación y, en l os supuestos de información clasificada  como 
reservada, e l  periodo d e  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFJCADAS COMO RESERVADA 

Periodó de reserva 5años 

Ref. Páe:ina (s} Información 
Fundamento Lee:al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblirado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCOm /'\l':XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP);  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les { Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del  t itular de l  á rea y de qu ien 
c las ifica . 

IV. Fecha y n úmero de l  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25494 

u presente ver,ién ,úllliu fue ¡¡probada en la �si6n it!I Cemité de Transparencia 
• €)R-'C1Q\ ", número /(? IZ()l.:f. celebrada el.11. de cl1(\('\l\'llo-e 
de JlG_. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera. Slwgerente de Análisis Jurídico y Promodón de 
Transparer.tia, y Prosecretario 1 1 CQmité de Transparencia del Banco de Méxko. 

Firma: 
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BANCO Dt J"\ÉXJCO 
A conti nuac ión se p resenta e l  deta l le de l a  i nformación testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que  sustentan l a  c las ificación y, en  los supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  peri odo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái¡ina (s) 
Información 

Fundamento Lei¡al Motivación testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
1 sujeto prueba de daño que 9 oblii¡ado: se adjunta. 

10  
Número de 

1 1  
tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de ·¡ ·¡ 



Jf 1.3.1. BANCO DL /"\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparenc ia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTA IP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción  XVI I I, Séptimo, fracc ión 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
d e  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les  {Lineamientos). 

l .  Área titu l a r  que clasifica la información.  

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

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125495 

La pl!,ente Yl!ISión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• b0X1'al ",núrnero1 e, f76fl--,celebrada el.llde J :cwv,1b-c 
delDi.1, 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Z.imbrnno H!rrera, S !)gerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario \1 Co ,  -�� � Tran�rencia del Bam:o de México. 
firma: r'J : r. 

1 I ¡ ---- =-� 
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BANCOor-/'\ÉXfCO 

A contínuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  í nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de  ínformación c lasíficada como reservada, e l  período de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páiina 
(s) 
8 

' 

Páiina {s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. . ,  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS .COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo d1:1 reser.va 5 años 

Fundamento leeal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?,1 
BANCO l'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I n formación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu la r  que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La i dentificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones púb licas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la  sesión del 
Comité donde se aprobó la  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125502 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sei¡io Za111brano Herrera, S�b$erente de Análisis Jurídico y Promadón de 
Trans¡,areocia, v Prosecretario ité de Transparencia del Banco ele México. 
Firma: 
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1 BANCOocf'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  d eta l l e  de  la  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los  supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  período de reserva : 

Ref. 
{Referencial 

2 

·. ·. 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
{s) 
8 

·�· · .. · . .  

Pá¡¡iná (s) 

8 

lnformaéión. 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

' ' ,,,., 
lnfórmadón ··· 

testada 
Datos del  
sujeto 
obligado: 
Número de 

. 

tarjeta/cuenta. 

PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS .COMO CONFIDENCIAL .. 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnfonmación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CI.ASIFJCADAS COMO R.ESERVADA 

' . · • ·• ' 
. 

. . 
' Períoc!o'élé reserva 5 años 

1 , ., ,., !:,•,; 

. , .· 
Furídarne�to Leca! 

Conforme a la pr�eba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identifica ble. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detenminado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.1. 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  del Sistema N aciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación. 

11. La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

000012551 1 

o 
resupuesto 

La presente versión pública fue ¡probadi en la sesión del Comité�e _Tr�::. 

• Ge::C)ú� ", ll\Ímero ¡ 1pltlJ'1celebrada el 21 de...!..!.�\(-"\ �..,_..� 

de7.lli, 

flíma: 
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BANCOoif'\ÉXICO 
A contin uación  se p resenta e l  deta l l e  de  la i nformación testada, así como la  fun damentación  y 
motivación que  sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de  información clasificada como 
reservada, e l  periodo d e  reserva :  

' ·. ·. ·. PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA ·. 

·. ·. . Periodo de reserva 5 años 
.. .. . . .. 

·. 

Información Ref. Páfina.(s) .• .. · Fund.a.mento Leca! Motivación 
testada · . ·

·

. .· . .· .. 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 
8 oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCOm J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación. 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

000012551 2  

zo 
resupuesto 

u prelllllte nniin pública fue aprobid;i en l;i sesién del Comité de TrallSpi!ll!Q 
• WRi-,al •, númrre 11o tzofl,celebrada e1:a. e d ,e la,111\:e:t' 
de ..d2i.l, 

Secretaría del Comité de Transpa!'inti;i 
Ser¡lo lambmo Herrera, bgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretari I Co ité de Transparencia del Sanco de México. 

Firma: 
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BANCO DE MÉXICO 
A cont inuac ión se p resenta e l  d eta l l e  de  la  i nformación testad a, así como la  fun damentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, e n  los supuestos d e  información c lasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
lnformaci6n Fundamento Le¡al Motivaci6n 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obli1tado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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f31 BANCQotf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área t itu lar que clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  la identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma del titular del á rea y de  qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto .  

000012551 3 

la presente venjjn púiticil fue a,n,b¡da en lil ieiión del C.mitt de TraMl)arenda 
·�·,mnnero (b11Ql-1. �et2.l.de d,C'í<JMhr:1"' 
de __ 

Sergio Zambrano Herrera, 51 
Trar.spaNl!cla. y Proswetario del 

Finna: Í 

te de Análisis Juridico y Promoción di! 
ité e Transparencia del Banco de MéJúco. 
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BANCOm:MÉXICO 
A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, e n  los supuestos de  información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA . 
Periodo de reservá 5 afiéis 

.· 

Información ·. 

Ref. Pá¡:ina (s) fundainentq 4'¡:al Motivación testádá . ·. .· . 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

'· 
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}1"31 BANCO DL t\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e l aboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General d e  Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP ) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La identificación de  los documentos de l  
que se e laboran l as  versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma del titular del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125539 

Director de 

u pn!sente -,em,i ptbllca kit ep,obldi en li ie9ÍÓlt ff.f Ctmitt ele Traa,parellcia 
• f:SB;:.'C1q\ •, número ((;,/7Cíl ,a!lebradul.:zlcle J¡c1(1M,kl(í" 
de ID 

Secretaria del Comité de Transpar1nd¡ 
Sergio Zambrano Herrera, Subg 'ente de Análisis Jurídico Y Pro�n. de 
Transparencia, y Proseaetario del mi de Transparencia del Banco de Mexico. 

Firma: 
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BAN(QDi:J'\[XICO 
A continuación  se p resenta e l  d eta l l e  de la  i nformación testada, así  como la  fundamentación y 
motivación  que sustentan la  clas ificación y, en los supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 oblir;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 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); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nc iso b )  y Sexagés imo tercero 
de los II  Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu l a r  que clasifica la i nformación .  

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

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
púb l ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto . 

00001 25568 

... ...; .... pu'bfica fue i......i.•da en la�<!€¡ C:mlté de Traruparencia 
Laprese ... ew...... �·"""' . 7 1  d, ' v.l� 
• fjro;ral •,número lb /Ml;l,celebfatlae,..u,cle ,c,CM 

<te:Ml· 
Secretaria del Com� de transparencia 

Sel¡lo Zambrano Henffl, 
Transparencia, y Prosecretario 

Flnna: /") 

erente de An�l1sis Jurid'ico y Promoción de 
Com é 00 Transparencia del Sanco de Méidco. 
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BANCOoi MÉXICO 

A continuación se p resenta e l  detalle de l a  i nformación  testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c las ificación y,  en l os supuestos de  información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s} 
8 

·. 

Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

J 

.. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fraceión 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

' 
' J  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

., < 
'\ 

··k• 
. , .,, . ,,, . .. Pi!riodo ·aeireserva·.S años 

' 

... .· .. · 
Fundam�ntole¡¡:al 

Conforme·a la prueba de daño que se adjunta. 
,·'. 

\ 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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]1�1 
BAN(Oocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ i ca se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo  tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Li neamientos ) .  

l .  Área titu lar  que  c lasifica la info rmación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar  del á rea  y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125579 

� �se�� vers� '� fue iprobada en¡¡ fl!!itn 111!1 Cffllitt de Transparencia 

de�al , nvmero /"1/lólt,c:efebrllllul:z..L t1e  cl,o'c<M l1'e 

Secretaria del Comitá de Trans,arencia 

;ergio Zam�rano Herrera, . Subgerente de Análisis Jurídico Y Promoción de ransp¡rencra, Y Prose� o del m,íJí-de TraMparencia del Banco de México. 
Fil'lllil: ,. 
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1 BAN(QoE M.ÉXICO 
A continuación se presenta e l  deta l le de la i nformación testada, así como la fun damentación y 
motivación que sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

. 

... 
Ret 

.. . 
. . 

.. 
Página {sl.i 

7 

. . 

Información 
testadá 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA ·. ·. 

Periodo.de resen,a 5 afios 
. 

.. .. .. .. . . 

.·. .·. Fund.a.mento Le¡¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}(�1 BANCOm i'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu l os 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, 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  de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu la r  que c lasifica la información. 

1 1 .  La i dentificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto . 

00001 25581 

ICAZO 
Director de C y Presupuesto 

La presente vemén �lica 1111! aprobada en la sesión i11t Ctmité de Transparencia 
• Wa::ciCt.l ", número /{1 Oót, ,celebradutl.Lde dsd(<M\g':C 
delllll, 

Secretari� del Comité de Transparencia 
Se!¡lo Zambrano Hfflt!ra, erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario I Co · ·,té tTransparencia del Banco de México. 
F• • /¡/ . . .. 1rma. , -

f\ 
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BANCO I)� MÉXICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así  como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clasificac ión y ,  en  l os  supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
{s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

PARTES.O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de  
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Pe�iado.de,reser:v:a .5 años 
· .. . •· . . · . .. · . . .  ,', ', ,,,, , -< ',' t'- , 'i' � • .. .. ; . • . 

Pá¡ina (s) 
lnformaciót:1 

.Fl)ndamel'\t4?. Le¡al 
testáda 

.. 

9 
Datos del Conforme a la prueba de daño que seadjunta. 
sujeto 

1 0  obligado: 
1 1  Número de  

' ' ,-� 

tarjeta/cuenta. 

" 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BANCQocJ'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb lica se e laboró , con fundamento en l os art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  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 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segun d o, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por  el Consejo Nac iona l  de l  S istem a  Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma del titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, Planeación y P resupuesto. 

00001 25593 

Director de 

La p,esentev�r.;ión pública fue aprobadi en la sesión del.Comité� T�ansp.rer.da 
" f:;At:ia.l ", número /b/2Di3,celebradael.LLde d\C,wk:te 
deIQU., 

firma: 

Secretaría d Comité de Transparencia 
ente de AnáHsis Jurídico y Promoción de 

ité Transparencia del Banco de Mél!iro. 
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BANC0°i::f'\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l le  de l a  i nformación testada, así  como la fundamentación  y motivación que  
sustentan la c las ificac ión y, en  los  supuestos de i nformaci ón clasificada como reservada, e l  periodo de reserva:  

Ref. 
(Referencia} 

1 

15 

Pá¡ina 
(s} 
4 

7 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 
Nún:iero de 
pasaporte 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COMC> CONFIDENCIAL 
. 

Fundamento Le.cal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federa I de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Tñgésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

, Estados Unld�s Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y A�ceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a u na 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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. 
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BANCQo, f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  del  S istema Nacional  de Tra_nsparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu l a r  que clas ifica la i nformación. 

1 1 .  La ident ificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l i dad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25594 

lil present2 \/1:?rsión púb!lca fui aprobada en la �sión C::ü Cmité de Tr.msparencia 

1 

��", 11úmero 16(Zó/j,c.ek!brada e:ll_ de ,hriü:J!Z:C 

Secretaría del Comité de Transparencia 

52, 

.

. g¡� ZZ:mbrano Herrera, Sub.-
. 

ente de Análisis Ju�dico y Promoción_ de 
Transµarenci.l, y Prosecretario del ¡ni ·: d�nsparwc1a del Banco� Méxcco. 

1 . /) , ,  ¡¿/" I Fmn1,, A!: , 
L.,,.,..e·�--... -· _ -- - ' . �-��...., 
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A continuación se presenta el deta l l e  de  l a  i nformación testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

19 

Pá¡ina 
(s) 

9 
1 1  

21 
23 

20 
22 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1,' 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del éódigo Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulare� 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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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BANCOmt\ÉXICO 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los lineamientos. 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 medio 
electrónico a su titular. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamentcílegal Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 

1 0  obligado: 
1 1  Número de 
12  tarjeta/cuenta. 
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BAN(Qoc /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación.  

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

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  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125595 

o 
resupuesto 
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A conti nuación se p resenta e l  d eta l l e  de  l a  i nformación testada, as í  como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  c las ificación y, e n  l os  supuestos d e  i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
{s) 
8 

' 

Pá¡:ina (s} 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

h:iformación 
testáda 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLAS.IFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

. · , . 

PARTES O SECCIONES.Cl.P,SIFICADAS COMO RESERVADA 

Périoao, de �eserva.5 años 
'. 

Fundament(! �e¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en l os a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación P úb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptim o, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  del S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000125596 

La _!:l'esfn,� versión públic. fue aprobada en la sesión del Comité ele Transparendil 
• �ru:.ffil·, número lle lló}J. celebr�da el ZL de d,c i'OM'í:t:C 
de].(lJ}. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
rent� de Análisis Jurídico y Promoción de 

Co ité de Transparencia !le! B;inco de Mé'Ai«>. 
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A continuación se presenta e l  deta l le de l a  información testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de información clasificada  como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(R,ferencla J 

1-p 

4 

/ 

.• 

. 

Pá¡lna 
(s) 

1 1  
1 2  

1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CóNFIDENCIAL 

Fundamento Lé¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

MoUvación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de  cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 
física como 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 

6 

7 

8 

Ref. 

1-c 

1 1  
1 2  

1 1  
1 2  

1 1  
1 2  

1 1  

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de  
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de  
pago. 

Periodo de  

12  facturación 

Página (s) Información 
testada 

9 Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

BANCO DE 1'1[XlCO 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de  Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BAN(Qotfll[XICQ 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión públ i ca se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les { Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación. 

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

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 25605 

La �nte vErslón pública fue aprobada en la m16n i:IP.i Comité de Transp�renda 
• fffefin\ •, número 1., lit,{l,celeorada e!.1.l de d)(IC,YJ\c:re 
cle1Qft. 

�cretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Su rente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del é

, '
Tran�!)arcr.cia del Banco de México. 

Firma: 
/).; · · ' ;Jlt J / l 

. .. ·�---·-----
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l�� BAN(ODEl'\[XICO 
A cont inuación se p resenta e l  deta l le de la  i nformaci ón  testada, así como la  fundamentación y 
mot ivación que sustentan l a  clas ificación y, en l os supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, e l  per iodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información Fundamento Lee:al Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCQotf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  de l  S istema N ac iona l  d e  Transparenci a, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les { Li neamientos ) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación.  

1 1 .  La identificación de  los documentos de l  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del t itular de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

000012561 5  

Presupuesto 

I.J ,mente vtrsiín pública fue ilprtbada en la sesión del Comilf � ! �sp¡¡mi<ia 

• fs,Af:¡'a.\ •, número l"-/2C{±,celebrada(lL. ie Sr'(\@r' 

de..zofl, 
Secretaria �mité de Trnnspanmcia 

. .  
Sergio Zu.,brano Herrera, Subg nte de  Análisis Ju�idico Y Ptom�e 

Transparencia, y Proseuetari�el r )�nsparencta del 6a11CO de 

Firma: ' '· 1 

Página 1 de 8 



BANCOotMÉXICO 
A conti n uación se p resenta e l  d eta l l e  de l a  i nformación testada, así como la  fun damentación y 
motivación que  sustentan l a  clasificación y, en  l os supuestos de  i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFI.CADAS COMO RESERVADA 

·. Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡a! Motivación testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCOoi /'\[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo  segundo,  i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de l os "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 S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran  las vers iones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  t itu lar de l  á rea y de  qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se  aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25626 

Presupuesto 

La pres�nt2 versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencil 
• _{¿�iQL •, número le, 1 ZQR • celebrada el LL de d ,ck:Yl1krr> 
de3ltt.,. 

erente de Análisis Jurídko 'f � de 
.�,. Transparencia del llanauft,IYéJico. 

Firm�: 
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BAN(ODEJ"\[XICO 

A continuaci ón se presenta e l  deta lle de la  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y ,  en l os supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

4 

Pá¡¡ina 
(s) 
1 1  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer p árrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 cargp, 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 
física como 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 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 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su d ifusión 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 virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 1 1  

Ref. Pá¡¡ina (s) 

1-c 9 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

BANCQm t\ÉXICO 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y  31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos p ropios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCO m MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar que clasifica la  i nformación .  

1 1 .  La identificación de  los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125628 

resupuesto 

La presente versión pública fue aprobada en li ttsión clel Comité de Tra116parencia 
• 6R:dQ.I •, número /(?l)()FI. celebrad.a e(Z.\... de d W 1fl:::ll\k>:f 
!h.7llli. 

Sergb Zo:'!'lbraiw Herrera, ubgerente de Análisis JuritfKO y Pnlmoóóll de 
Transparencia, y Prosecretari del (¡pmité de Transp.� dtl Banro de México. 
Firma: 

,: , 1,/� li'f;-
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})�1 BAN(OD!.f'\ÉXICO 
A conti n uación se p resenta e l  deta l l e  de  la i nformación testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

Ref. Pá¡ina (s) 

7 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANC0°,f"\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de l os "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 l a  Información y Protección de Datos Persona les (Li neamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la  i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titular  del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125653 

• da en la scsic.n del Comité de Transparencia 
La Jf�n:evem� � ��a¡¡J: 11 celebradael.ll � dtdé\l"'k>-é ·�L ,numero.,_,u...._._...., __ 

: de ¡ofl 

\ · Secretaria del Comité de iransparenaa 
. .  

1 ' nte de Aná\i�is l11ridito V Promotltlfl de 
Sergi'J Zr�l.liílllO Herrera, _s �ere 

mlté de Transparencia del Banco de Méxko. 
írnn;par�ncia, V 11rosccreta110 e 

! 

1 ') J 

t.::�....,.,.--=- ---/.ilW,��_.,�-�---�--------
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113 BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, e n  l os supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

.. .. 
Ref. 

(Referenéia) 
2 

.. 
.·. Pá¡ina 

(s) 
·. 

5 

. .. · ·. 
lnforn:iacJón 

testáda 
Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIF!CACIAS COMO CONFIDENCIAL 
·' 

'
, ., · ·, ·' · ' 

Fúndan:iento le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

· . 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 
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}1"31 BAN(Qorcf•\ÉX[CO 

CARÁTU LA  DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del t itu lar de l  á rea y de  qu ien  
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 25661 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 6Q::d0J ",número l"1/Zotf,c.elebradaelll.de d¡s;.om,\sr:: 
delllli.. 

! !'imm: 

Seaetada del Comité de Transparencia 
nte de Anáfü¡s Jurldico y Promoción de 
· é de Transparencia del Banco de México. 

l "  ... ·-- ----�,C..� 
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BANCOn�r\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como rese rvada, e l  periodo de reserva: 

ijef. 
{Referénéia) 

4 

6 

. 
· · Pá¡¡b1a 

{s) 

3 
4 

3 
4 

• 
Información 

testada 
Se eliminó 
Datos de  
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 

Fecha de corte 

PARTES O SECCIONES. ct.;SIF!CADAS COMO CON.FIDEN.CIAL . . · .  . . 
. .  · •· 

Furidaménto ·u,¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción l de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción l y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
lnformación.'y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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Jl�i BAN(Oorcf•\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica { LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésim o  segundo, i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

l .  Área titu lar q ue  clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La ident ificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma del titular de l  á rea y de qu ien  
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y P resupuesto .  

0000125663 

La presente versión pública fu� aprobada ala sesión del Cvlllité de T1i1115Pamlm 
• (:i>R,C\Ql ",número 1 (¡,{AH, ,<.elebradaeJ..lLde d<'t<JMb'C 
de20ft. 

I Secretarla del Comité de Tran,;parencia 

I Sergio Za:.:brano Herrera, bgerente de Análisi� !urf!lico y P�!!I � 
Tran5par¿ncia, y Prosecretario 1 ' mité e Transparenda d.cl !'-arico de !W-,;i;¡\. 

l �irm,J: 1 l 

� .� ...... ,r,--,....,.� .,,...,. ., .•  -� •·-.. •· ·· · �· .·J·. -·,,,..-, •. ,., • _,.___ ""'....,.,,....,__...J' 
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BAN(Qor:.f"\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  detalle de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y, en los supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencial 

2 

15 

Pái:;ina 
(s) 

5 

5 
7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de ·  
particulares: 
N úmero de 
pasaporte 

PARTE!; O SECCIONES CLASIFICADAS COM.O CONFIDENCIAL 

Fúndamento Lei:;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción JI, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción JI, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de' la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el  número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identlficable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

Lineamientos. 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 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
Información y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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}1?11 BAN(QocM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de  la Ley Genera l  de  Tran sparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federal de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracc ión 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  S istema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación .  

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

1 1 1 .  F irma del titular de l  á rea y de qu ien 
c las ifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125664 

o 
resupuesto 

La presente versión ,úbllca fue ¡probadi ea la suión iel Comité de Transparencia 

• b)RI;Jq( •,número ll,/2ól:I ,celebrada el 1Lde d 5c}C"Y'1bf 

del.Q.l:l.· 
Seaetarla del Comit6 de Transparencia 

S!rglo Zambrano Herrera, ' !)gerente de Análisis Ju�ico Y Promor.ión
; 
de 

Trcmsparencia. y Proseaeta de F,mité de Transparenc;¡ del Banco de Méx,co. 

/) ' ¡  tiJ[ Firma: 
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BANCQm.f1ÉXICO 
A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  c las ificación y, en los supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLAS.IFICAOAS. COMORESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina(s) 
Información Fundamento Le¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCQm.f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e l abo ró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincu agés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Nac iona l  de l  S istema Nac iona l  de  Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de q uien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó la  versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125670 

La presente versión p(1blicll fue aprobada en la mi0i1 e: c.i (·,mité de �ra�arencia 
• fug:t·,'o,I n, número l G 1708 , celebrada ei1.L de di nt;vv:/9:C 
de 10..i). 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Sergio 2,mbrano Herrera, gerente de .G.náiisis �co Y Promot�n de 

Transparencia y Prosecretario el ité de Transparer.aa del Banco de Mexlco. 

Firma: 

, 
¡,f/ 
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BANCO oc MÉXICO 

A contin uación se presenta e l  deta lle de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  clasificación y, en  l os supuestos de i nformación c lasificada como reservada,  e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡::ina 
(s) 
8 

§ 

Pá,:ina (s) 

8 
9 

.. 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

. 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. .. " • "  · . ' 

· Periodo de reserva S años 
. 

Fundamento Le,:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 
BANCOocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTA I P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 d e  la  Ley Federal de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTA IP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar  que c lasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi lidad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25671 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del C�mité de Tr�arencia 
• fug:-r)ú\ •, número Jl'.,./l06celebradael.1.\_de d)(V'(".lb:f 
deffl_. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, 5 ,gerente de Análisis JL!'.'dico Y Promodón de 
Trnns¡;arencia, y Promretario d Cor . té t, Transparenoa del Banco de México, 

Firma: 
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BANCODf-t'\[XICO 
A continuación se p resenta e l  d eta l l e  d e  l a  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo d e  reserva: 

1 1  
12  

lnformaci&ri 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/ cuenta. 

PARTES. O SECCIONES CliASlflCADAS COMORESERVAC>A 

Periodo de reserva 5 años 

Fuodarrt.ento .Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 
BANCO M[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l i ca ( LGTAI P) ;  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); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptim o, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo,  i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por  el Consejo Naciona l  del S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación .  

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

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 25673 

La presente verliióri pt1blica fu� aprobada en la sesión del Comité� 1.rampatencia 
"ba;ci.9.L",número lt,17Ql3 , celebradael_n_de d,r,f\1:lla:(" 

· de1QB 
¡ 
l 

¡ firma: 

erente de Anállsis Jurídko y � ere 
ité de Transparencia del BallW dt f:mo. 

\.._ .. ----·-�--"-"'' 
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JF31 BANCOotM.ÉXICO 

A conti nuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c las ificación y ,  en  l os supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páitina 
(s) 
8 

. ,  
7'. 

. . ' 

.. 
Pá¡¡:ina (s) ' 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

.. 
. 

Información"·· 
testada 

Datos del  
sujeto 
obligado: 
Número de · 
tarjeta/cuenta. 

PAf!.TES O SECCIONES CLASIFICADAS.COMO CONFID.ENCIAL 

Fundamentó Le¡¡:al  

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A,  fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

PE!rlodo de rE!serva 5 años 
. 

Fundamehto le¡¡al 

Conforme a la pn¡eba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la  personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 BAN(QocMtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I n formación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que se e laboran las versiones púb l icas .  

1 1 1 .  F i rma de l  titu la'r de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Com ité donde se aprobó l a  versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto.  

0000125692 

La�� wersiín pliltlica fu@ aprobada en 11 sesiín tlel Ctmité de Trwparencia 
• beoa.\ ",número l{:,/1aH .celebrada et 11. de dk 1evv11.a1" 
de1llB_. 

Secretarla del Comité de Transparenci,1 
Sergio Zambta110 Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, V Proseaetario ité Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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BANC00tf\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  info rmación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c lasificación y, en l os supuestos de i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

4 

5 

6 

7 

.• 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

8 

8 

8 

/
i--

¡ 

/ ) 

tfa
.· 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de  
pago. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA . . DAS COM. O CON. FIOENCIAL 
, , , , 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de. la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido-por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Prótección de' Dató�. .. �: ¡ 

Artículos 6o., cuartó párrafo, apartado A, rracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7,. 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, _18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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11 10 Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

BAN(QDtf'\[XICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

· Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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 a su titular. 
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}1�1 
BANCQotf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar q u e  clasifica l a  i nformación.  

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

1 1 1 .  Firma del titular de l  á rea y de q uien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del  
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125705 

ló �,·JJ.,., fue aprobada en la sesión del C�ll'lité de Transparencia 
u ¡,resente vers n .,.......... -71 d · ., - \.,,C 
·f�ac)p,l ",número j laOPil , celebrada el .u. de �, i('.V'1 

d2 1tifi. 
Secrelaria del Comité de Transparencia 

.,. · J\lrldi<:o y Promoción de 
ºA"'"" z·mbrano Herrera, Su gerente de An.�srs • . ;,,;, "'" "' . del Banco de MéXICO 
Tra11s¡m·entia, y Prosecretario I ité de Tran�arenaa 

/, 
r11111a: 
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BANCOm:f'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los  supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. ··• 
(Referencial 

1-p 

Pá¡:h1a 
.. (s) 
13  

. 

··· lnfomíaé:ión 
testada 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

PARi°ES' O SEC.CIONES. CL.6.SIFICAClAS COMCl·CONFID.ENCIAL . . . . 
Fundamento l.e¡¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Tñgésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

•· 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 a l  patrimonio de una persona 
física como 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 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 
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 d ifusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
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BANCQm;f'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de.reserva S años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación. testada ·. 

1-c 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  sujeto se adjunta. 

1 1  
obligado: 
Número de 

1 2  tarjeta/cuenta. 
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Jl?,1 
BANCO MtXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i n ciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125706 

la presente versión púbfica fue aprobada en la sesl6n del Comité de Transparencia • wcml •, número ( 6 IU1H, celebrada e1:a_ de e\,¡· \'t"v11J\:z:<: 
de.1.Qlj 

I Secretaria del Comité de Transparimda 

I 
Se,gio Z�mbr.mo Herrera, Su erente de Análisis Juridico y Promoción de 
Tra11,parentia, v Prosecretario Co té de Transp.rencia del Banco de Mé�ico. 

I Fim1a: . : 

·-= .... ---�-Jii'Ml:.f,,f-,,,__ __ _ 
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BANCQocf\ÉXICO 

A contin uación se p resenta e l  deta l le de  l a  información testada, así como l a  fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, e n  los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

4 

Pá:ina 
(s) 
5 

5 
6 

// 
� 

Información 
testáda 

Se eliminó 
patos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le1¡al  

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A,  fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

' .  

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 e lectrónicas 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 
física como 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 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 
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 d ifusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 

6 

7 

8 

11 

19 

/ 

5 
6 

5 
6 

5 

5 

7 
9 
1 2  

7 
9 
1 2  

S e  eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de  
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de  
pago. 

Periodo de 
facturación 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

BANCQor:-MÉXICO 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección d e  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 1 13, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la im,igen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

En ta l  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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 
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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 medio 
electrónico a su titular. 
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Jl�l BAN(QDt f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTA I P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTA IP ); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I n formación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itular que  clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000125713 

la plQsente wrsión pública fue aprobada en la ,esitn def Comitt de Transp11e�cia 
• Esi:m'al •, número t <?17oi1,c:e1e-ra<1aetZL�, dk,cvvüo< 
de.lilll .. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sirgio Zambrano Herrera, Subg ente de Análisis JIIIÍdico y Promoción de 
Transparencia, v Prosecretario del it�de T¡nsparenci¡ del Banco de México. 

/) . / 

Firma: ,,- ,, 
¡¡ I 
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1 BANCO Di /"\ÉXICO 
A cont inuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, así como l a  fundamentación  y 
mot ivaci ó n  que sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada,  e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página {s) 
Información 

Fundantento Le¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1?11 BAN(Qor /'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTA IP ); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nac iona l  de l  S istema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titular  del á rea y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25730 
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BANCQo,f'\fXJCO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivac ión que sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de información c lasificada como 
reservada,  e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información Fundamento Le¡¡al Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 7 sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

·fl .;·  
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Jl?�.l BAN(Qoc f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAI P); Primero, Segun do, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segun d o, i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 25735 

1.1 pmenttwntbn p6m1c1 file� eft II tlli6ft tltl Ctmilé � Tr�ncia 
• E':q;dcd •,n6mefo \bl7DFt.telebradulZL• t;\'(.'1('w1.la�e 
delhl:L, 

· Seaetaria del Comité de Transparencia 
rente de Análisis Jurídico y Promodón dt 
f:é JI Transparencia del Banco de Méxlco. 
,,:, ' 

Página 1 de 14  



BANCQm:f\ÉXICO 

A continuación se p resenta el deta l l e  de  l a  información testada,  así  como la  fundamentación y motivación q ue 
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada ,  e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Pá¡¡lna 
(s) 
4 
6 

3 
4 
5 
6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 

electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡a! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones U y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones U y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civíl Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

En tal virtud, la autodeterminación Informativa 
corresponde a los titula res 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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagés imo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la  i nformación. 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000125739 

venlOO pública fll! .,ntada en la wsi6n del Comit! de Transparencia 

�b:i •,número twzoq,.Cl!l!1lrada el1Lde c:l\dC'::'.'11o:C 

dellfl_. 
Semtarla del Comlt� de Transparencia 

Sc�,jo 2�rnbrano Herrera, Sub rente de Anális� Juridito Y Promoción. de 

Y�s�sr,a.�nda, V Prosecretario d eom· � de T.fansparencia del Baoco de MéKICO, 
' ./J . ,  ,�· 

. Fl!f,1a: 'i) 
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1 BAN(QnE.f'\ÉXICO 

A continuación se p resenta el deta l le  de la i nformación testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y ,  e n  l os supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referéncia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 

, .  

Pá¡¡ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testad;. 

,,, 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

":"ti,, 
l"eriodo de,reserva 5.áños 
' ,f' ,, > '  " il'," 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
Jugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
Jugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2 de 8 



}]"31 
BANCOm MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los art ículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 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); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  S istema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del t itu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, P laneación y Presupu esto. 

00001 25742 

1.1 ,re,eme ftnión pública fu! aprobada en la 11sión dil Comité de Transparencia 
• E:,ro' fQI •, número ((,úJl{'.1 ,cetebradul1Lde dicM\9-e 
dt .tQfi. 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Ser¡;io Zambrano Herrera, Su ' erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia y Prosecretario d i ité de Transparencia del Banco de México. ' . �  
Firma: 
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BANC0°if1ÉXICO 

A conti n uación se p resenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en  l os supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 
8 

. \· •, ',f, o 

Página (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. 

Información 
testada 

Datos del  
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

P!i!riodo pe reserva 5 años 

F1mdamento le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BAN(Qott\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les {Lineamientos). 

l .  Área titular  que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de  q uien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P l aneación y Presupuesto. 

0000125745 

La Pf'5elltt versión púbrica fue aprobada en la sesitntlel C.milé t1t T� 

• Gg:ctal ",nómero Wam .celebradul..ilde didBM!cif 
del.Qtl. 

Seaetaria del Comité de irans¡m,ntia 
Sergio Z;mbrano H!rrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoóill el.e 
Transparencia, y Prosecretario del mi de Transparencia del Banco de México. 

Fimia: 
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lB BANCOrn.: t\[XICO 

A continuación se presenta e l  d etalle de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  

sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá:ina 
(s) 

8 

Pá¡ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

, > . ,:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO. CONFIDENCIAL 

Fundamento Le:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
" . · --· . ' ' "-, '� f .. " . ., .. < r-' ·�-,," ""[�·', •, ·:, ' ; Périódo:de·resehí'a '5 áños 
H ;  ?\; 

Información Fundamimto Lé¡al 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BAN(Qoc /'\txJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépti mo, fracción  1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les { Li neamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los docum e ntos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y n ú mero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación  y P resupuesto. 

0000125747 

u presente m'5Mnti6bfica fue aprobada en ta sesiMitl � • Trw,nnm 
• f::Rdo.\ •, námero I U7QH . celebrallul 1L dt d kk::�lo::t' 
de:2rJ:L. 

Secretaria del Comité de Trnpartneil 
-�ergio Zam�rano Herrera, Subge' te de Aníli5i� ,1¡¡ri4ic0 y Promoción de I rn11sparenc1a, v Proseaetario del ·t T nspMencii llel l,HICO de Mé · /. llCO. I Finna; 

l.,�----'"""'Í'l��.¡.....--· --------' 
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BAN(Ootf"\ÉX!CO 
A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que  sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de  i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información Fundamento Le¡al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obli¡ado: se adjunta. 

Número d e  

tarjeta d e  

crédito/ cuenta. 
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k3i BAN(ÜDLJ'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb li ca se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica.  

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25757 

La prestRte versión públic¡ fue aprobada e11 li sesión iel c,mlté de Trinsp¡"ncil · 6::erlal •, número/�(lOl:t,celebr.dul.1.l de d,r,c:w,1o:e de..lc.B 
Sl!cretarfa del Comité de Transp¡rencia 

Sergio Zambrano Herrera, Sub' rente de Análisis Jurídico v Promoción de 
Transparencia, V Proseaetirio I mité de Transparencia del Banco de México. 

,t' / Firma: ·, , 1 

,1'd , 
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BAN(Qoc.f1ÉXICO 

A continuación se p resenta el deta l l e  de  la i nformación testada, así como la fun damentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡;ina 
(s) 
8 

Pá¡¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

lnformaci4n 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COM.O CONFIDENCIAL 

Fundamentó Lei:;a! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párra fos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de  Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo,de·reserva 5 años 
, , ;  e ,  '.,, ", .· · . 

Fundamento Le¡¡;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motiváción 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, 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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BAN(Om MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción  XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federal de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu i ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l de l  Sistema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) . 

l .  Área titu lar que clasifica la info rmación. 

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

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25758 

ta presente versión "6blia fue aprobada en li 5'9ióndel Comité de TraflSl)amicia 

• 6,a;O'al •, mímero l '1 /ZOH ,celellJada el lL de d l<'lf\¿v\lO:( 

• de'.ZQB.. 

¡ �taña� Comité de lra_"��aienc'.ª. 
. 

· Sergiü 7.�mbrano Herrera, Subg¡!rente de Análisis Ju�d1ro � Proma�. de 

Tr¡;nsµu,mcia, y Prosecretario d�I mit · de Transp¡renci;,i del 8anro dt Miúo. 

Fírm,: 
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1 BAN(Qor.f\[XICO 
A continuac ión se presenta e l  d eta l le de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c las ificación y, e n  los supuestos de  información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
' ' 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái¡ina (s} 
lnformáclón 

Fundamento Lei¡al Motivación 
' testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado� se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 7 



Jf �1 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N acional  d e  Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación.  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y n úmero del acta de  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25768 

u 11re,111te""'6ft�f11uprobada tn laieSión llel Comité dt Tr1115pmnda 
• f.vcr,o( ",rimero 1 <:,llQ f:l,celellfaftelllde cbC\C:WJlo:f' 
dezo..B.. 
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BANCOoiM.ÉXICO 
A contin uaci ón  se presenta e l  deta l l e  de la información testad a, así como la  fundamentación y 
m otivación que sustentan l a  clasificación y, en l os supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) Información 
Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/ cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l i ca ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo  tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

1 1 .  La  identificación de los  documentos de l  
que  se  e laboran l a s  versiones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000125794 
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BAN(ODE/'1[XICO 

A conti nuación se p resenta el deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la  clasificación  y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

4 

Páelna 
(s) 

3 
4 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

\ 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA.DAS COMO. CONFIDENCIAL 

Fúndamerito 1.épl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fr<!cción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política <je los Estados 
Unidos lvlexicanos; 7, .68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fra'cción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos 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 
física como 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 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 
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 rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de" que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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}1?11 
BANCOoL J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( 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 i ca ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema N ac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que c lasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del  titu lar  de l  á rea y de q u ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de  la sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i recc ión de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125795 

Secretaria del Comité ele Tran5111ftllda 

te de Anh juridiu) y PrOII\IIÓOII • 
Sergio Zambrano Herrera, Sub& . .._. B·nco de Mé1i'1I,. • · del it� de rran,pmiwa UC1 "" 

Transparencia, Y Proseaetano " /1, " / 

firma: 
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JI� BAN(OocJ'\ÉXfCO 

A continuación se p resenta e l  d eta l l e  d e  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación q u e  
sustentan la  clasificación y, e n  l o s  supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo d e  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
{s) 

8 

Pá¡¡ina (s] 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

'Información'· 
testada 

Datos del 
sujeto 

' óbligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

. .  ' 
'; · •FJ\ndamento Le¡:al :  

Conforme a l a  prueba d e  daño q u e  se adjunta: 
' ·� 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"'31 BANCO DE. MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", em itidos por el Consejo Nacional de l  S istema  Nac iona l  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Persona les ( Lineam ientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información.  

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de  quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 25841 

-la presetrl� vem6n púlA:a fu� aprobada en la &eiión del Comité de Tcansparer.cia 
• f'>Q'(fo,\ ·, �,nero 16/lOH.celebradael,Zl..de �)"¡¡·,®b:C 
de�. 

Seaet;iría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrer;i, Sube ·r nte de Análisis Jurídico y PrOOIOti6n de 
Transparencia, y Prosecretario del lté de Transp,1renciil del Banco de MéJ.ica. 

1 

Firma: 
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BANCOo�MÉXICO 

A contin uación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformaci ón testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icación y, en los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  per iodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

9 

' ., . 

Pácina (s} 

9 
1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

' 

' 
/�,· 

'· ' 

l nfórmai:ión 
testada 

Datos del  
sujeto 
obligad�: 
Número de 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

;;.:1 JJ ' f•' · :·. :Péi;i1¡>dó dueservi!•S .años 
' .  ,, ' 

Fundamento Le cal 

Conforme a fa prueba de daño que se adjunta. 

·, 

tarjeta/cuenta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tran sparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar  que clasifica la i nformación.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125842 

la pmentt� ol1IIG fw ap,obillta en la mlóll uf COlllité de �rencia 

• E¿,B,"C,�Gl\ •,n11mero 1<>1701-l.télebr.ldaelllde chC·�� 
de..1illi, 

Secretaria del Comité de Transparencia 

semi� lambrano Herrera, Subgerente de Anilisis Juridico y Promoción_ de 
., · del Sanco de Mbico 

Tr�l!�¡:;,;,,r.da, y Prosecretario d Comité de Transparencia 

Firma: 
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8 BANCOosl"\[XICO 
A contin ua ción se presenta e l  d eta l l e  de  la i nformación testada, así como la fundamentación y 
motivación que s ustentan la clasificación y, en los supuestos d e  información clas ificada como 
reservada, e l  periodo d e  reserva: 

. .  · PARTES O SECCIONES .ClASIFICAÓAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva .5 años .·.· . 
. .  . .  . .  !nformaéión Ref. Pági11a.(�) Fu11damento legal Motivación testada .· . 

9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 1 0  obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}l'-31 
BANCQotr'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación.  

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

1 1 1 .  F irma  de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica.  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 25845 

Firma: 

Secfftw del Comitt°' Tl'iffil)mtltia 
nte de Anáfiffi kiridicO 1 � de 

. éde . ..1,aii,ood!Mrm. 
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113. BANCQo¡;.f\fxICO 

A conti nu ación se presenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c lasificación y,  en los supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

.. 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá:ina 
(s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

Información 
Pái:ina (s) . 

t�stada' 

8 
9 
10  

. .  

Datos del 
sujeto 
obligado: 

. Número de  
tarjeta/cuenta . 

.. 
PARTES O SECCIONES c.LASIFICADAS COM.O CONFIDENCIAL 

.. · .. 

Fundamento Le:al 

Artículos 6o., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5. años 

<:;:\t} z\?;t? ;.,,,J,>.'�: ,,;:,,, ' ,,_./, ,,,,,,f 
. ... . fundaJ11entoL�:al ., 

Conforme a la prueba de  daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar deterrninado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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BANCOm MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nc iso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) . 

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las  versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma del titular del área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125861 

1 "ta rrt'ffllte�1Jdblitafllll�eia1esión1'41��T� 

t ·�IUL•,mmero jl,/1ói1:,ullbrada.el_n_11t dt·,001,,r< 

1 (il! ]Ll� 

4 Sffletad¡oel�i!el� 
1 .. de il S'ergio ?ambrano Herrera, _Subgerente de AJlili!iis ,u�da ::-.. 

1'raas¡¡arencia, V Prosecretll'lDDel t1e,:i:r�ia� 

' . ' 
¡:¡n,¡;¡: 

L,.�--�ff!JP'�-
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A continuación se p resenta e l  d eta l le  de  la información testad a, así como l a  fundamentación y 
motivación que  sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservad a, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 8 sujeto prueba de daño que 
oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

• "'·"'°· .. .  -�· > . . .. • "  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ i ca ( LFTAIP); Primero,  Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S i stema N ac iona l  de Tran sparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les {Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125871 

Presupuesto 

Página 1 de 1 7  



BANCO ru; MÉXICO 

A continuación se p resenta el detal l e  de l a  información  testada, as í  como la  fundamentación y motivación que 
sustentan l a  clasifi cac ión y, en  los supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

19 

Página 
(s) 

9 
1 1  

1 7  

1 7  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Prot�cdpn de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
óbligados;•i; 6;· y ll3, pdi¡:,ér i}arrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transpar;ñ·�¡; y' ;..t1�s-;; �· ,�,l�ormación Pública; 
27 del Código Fiscal de la · Federación; Trígésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de.los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
q ue se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de Efectivamente, la dirección de correo personal se 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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BANCQott\ÉXICO 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los Lineamientos. 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 medio 
electrónico a su titular. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo d e  reserva 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 1  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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R EC I B I D O ]11 BAN(QoEf'\É.XICO 

, a o I e 2011 ¡( / 

/ , ¡ ¡? re ,,).., !.,_, WOl/080-2017 
ComitP d� Tran�'.)arencia 5,_. rr•c-r1,' o :¡.  1( 1° · · · • · ,  . , 

1 �r? ivt , /'''/ ,af· ¡ ( ,•f¡,1 /, .� o�  

Por rfi;, 39� Hora:1.L.f.2_ rti,,-(1' /v1f,:,s _ - - . - - - - · - Ciudad de México, a 1 5  de  dic iembre de 2017. 

1 

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

Me refiero a la obl igación prevista en e l  a rtículo 60 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica ( LGTAIP), en el sentido de boner a d isposición de los particulares la información a que se refiere el Título 
Quinto de d icho ordenam iento (obl igaciones de tra nsparencia) en el sitio de internet de este Ba nco Centra l  y a 
través de la Plataforma Nacional  de Transparencia. 

. 1 

Al respecto, en  re lación con las 1 referidas obl igaciones de  tra nsparencia, me permito i nformarle que esta 
Dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 1 1 1, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y e l  
Quincuagésimo sexto de los Lineam ientos genera les en  materia de clasificación y desclasificación de la  
información, así como para la e l,aboración de versiones públicas {Lineamientos), ha determ inado clasifica r 
d iversa información contenida e n  ¡1os documentos q ue se indican más adelante, relativa a viáticos del  personal, 
de octubre de 2016. 

En consecuencia, esta á rea ha generado las versiones públ icas respectivas, junto con las ca rátulas que las 
distinguen e indican los datos copcretos q ue han sido clasificados, a l  igual q ue los motivos y fundamentos 
respectivos. Asimismo, se han elaborado las correspondientes pruebas de daño. Dichos documentos se 
encuentra n d isponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida u bicada en la red interna del Banco de 
México, a la q ue se puede acceder a través de la siguiente l iga: 

1 

l :\A 1 3  Dir Unidad de Trans 1 encia\Comité de Trans arencia Com artida\20 1 7\Sesiones Es eciales 
20 1 7\Asuntos para sesión 

Pa ra faci l itar su identificación, en el siguiente cuadro encontra rá n el deta l le de l  título de cada uno de los 
documentos clasificados, el cual doincide con el que aparece en las ca rátulas que debidamente fi rmadas se 
acom pañan al presente. Asimismo� en dicho cuadro encontrarán la l iga respectiva al repositorio institucional en 
el que reside el original  de cada u no de los documentos respecto de los q ue se elaboró una versión públ ica . 

# 

1 

Nombre del 
Documento 

0000116708.pdf 

Carátula 
Prueba de 

daiio 
incorporada 

Número de en la carpeta 
anexo compartida 

1 Sí 

Liga a l  Repositorio Institucional donde reside el original 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia_les/2016/04 trimestre/0000116708.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información \,, 

2 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de .,..: :'' 
/.'-�-=--=--'--r-- �<-----'--------'-------'---T-ra_n_sp_a_re_nc_ia_/_co_n_fid_e_n_ci_al_es_/2_0_16_/_04_t_ri_m_es_t_re_/o_o_oo_1_1_67_4_8._pd_f

_C--J,, •
. • 
;.�y 

�/r \  
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1 

3 0000116765.pdf 3 

4 0000116815.pdf 4 

5 0000116816.pdf 5 

6 0000116896.pdf 6 

7 0000116899.pdf 7 

8 0000116922.pdf 8 

9 0000116925.pdf 9 

10 0000116953.pdf 10 

11 0000116982.pdf 11 

12 0000116983.pdf 12 

13 0000116984.pdf 13 

14 0000116988.pdf 14 

15 0000117021.pdf 15 

16 0000117029.pdf 16 

17 0000117055.pdf 17 

18 0000117060.pdf 18 

19 0000117063.pdf 19 

// 20 �17067.pdf 20 

/,1, // 
té_ .... 

})�1 
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Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

http://archivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprob1ntes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116765.pdf 
http://archivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000116815.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116816.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprob1ntes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000116896.pdf 

1 

http://archivo/sitio/atac/Do:cumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobf ntes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116899.pdf 
http://archivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116922.pdf 

http ://archivo/sitio/ ata c/Do'.cu mentosBM/ DGS PSC/ Otra información 
contable/Comprob�ntes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116925.pdf 1 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000116953.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGS PSC/Otra información 
contable/Comprobtntes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia . es/2016/04 trimestre/0000116982. pdf 
http://archivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116983.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000116984.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000116988.pdf 

1 
http ://archivo/sitio/ ata c/Do'cu me ntos BM/ DG S PSC/ Otra i nfo rm ación 

contable/Comprob1ntes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117021.pdf 

http://archivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

T ra nspa ren cia/ Confidencia /es/2016/04 tri mestre/0000117029. pdf 
http:/larchivo/sitio/atac/Do'cumentosBM/DGSPSC/Otra información ' 

contable/Comprob1ntes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117055.pdf 

http://archivo/sitio/atac/D�cumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprob�ntes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia/es/2016/04 trimestre/0000117060.pdf 
http ://archivo/sitio/ ata c/Docu me ntos BM/ DG S PSC/ Otra i nfo rm ación 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117063.pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/DdcumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

'� Tra nspa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117067 .pdf \ 

� 
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22 0000117126.pdf 22 
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1 

http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117120.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

1 Tra nspa rencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117126. pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 1 1 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción / 1, de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; y 31, 
fracción 1 1 ,  de l  Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente sol icito a ese Com ité de Tra nsparencia 
confi rmar la clasificación de la información rea l izada por esta unidad admin istrativa, y a proba r las versiones 
públicas señaladas en e l  cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con e l  Décimo de  los señalados " Lineam ientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones públ icas", informo que el  personal 
que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es e l  adscrito a 
la Gerencia de Conta bi l idad e Información Fina nciera (Gerente), Subgerencia de Conta bi l idad (Subgerente) 
Oficina de Soporte Conta ble y Admin istrativo (Jefe y Analistas Contables). 

,/' n t e ,  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1: 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sex1agés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

1 

l .  Área titu lar que clasifica la i nfortación. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas .  

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  ses¡ón de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica.  1 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 6708 

la presente versión pública fue aprobada en la se,ión dd Comité de Transparencia 
• {i>Rt:la\ •,númeio /r.la)G,celebradael.zLde �k')ewJ(q,t' 
de .zatl. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Za111brano Herrera, Subgerente de Análisis Jurldico y Promoción de 
Transparencia, y Proseae Co ité de Transparencia del llaneo de México. 

Firma: 
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BAN(QDi:r\[XICO 

A continuación .se presenta el deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la f¡u ndamentación y motivación que 
sustentan la  cla� ifi cac ión y, en los supuestos de i nformación clasificada como �eservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

2 

13 
14 
15 

Información 
te$tada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICÁDAS COMO CONFIDENCIAL 
¡ 

Funaamento le¡¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60:, cuarto párrafo, apartado' A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la leyGeneral de Transparencia y 
Acceso a la. lnfo"rmación Pública; i, 2; fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fraccion VV 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

Motivación 

lnf9rmación clasificada como confidencial, ya que el 
núTero de cuenta es un conjunto de caracteres 
nur;néricos utilizados por los grupos financieros para 
idertificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es ¡único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
baócaria que avala que los recursos enviados a las 
ó�enes de cargo, pago de nómina o a las 
trapsferencias electrónicas de fondos 
intierbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cu�nta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 

1 
físifa como moral de carácter privado, entendiendo 
est� como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
idttificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de ¡cuenta constituye información confidencial que 
inc�mbe a su titular o personas autorizadas para el 
actjeso o consulta de la misma. 

eaie señalar, que a través de los números de cuenta 
y /de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
infprmación relacionada con su patrimonio, 
co�tenida en las bases de datos de las instituciones 
ba�carias y financieras, en donde se pueden realizar 
diJ

1
,crsas transacciones como son movimientos y 

co�sulta de saldos, así como compraventas 
errjpleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
pot lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
ad�más de que la difusión de esta información no 
coÍitribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relbcionada con recursos públicos. 
lnfprmación clasificada como confidencial, toda vez 
quf se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
id�ntificable. 

1 

Ef�ctivamente, el domicilio además de ser un 
atJibuto de la personalidad, por definición legal es el 
luJar de residencia habitual, del centro principal de 
ne�ocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o �e encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En! ese sentido, constituye un elemento básico e 
in�ispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
loqalizado por la sociedad y que incide directamente 
en¡la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

1 

En; ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

Pagina 2 de 1 8  



4 

s 

6 

7 

1 3  
15  

1 3  
1 4  

14 

14 

9 14 

/ 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite d e  
pago. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 

BAN(ODE/1[XICO 

!Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
!párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
¡unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
1primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
!Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

;
1x, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
pbligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
�rigésimo Octavo, fracción J y último párrafo, y 
t:uadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 
1 
1 ' 
1 
Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

)'l.rtículos 6o., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
j.lnidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
lx, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
rrotección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
pbligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y f uadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

�riterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
(nformación y Protección de Datos. 

1 ' 
i 

�rtículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
�árrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
ynidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
tcceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
lp<, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
�rotección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Cµbligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
�ederal de Transparencia y Acceso a l a  Información Pública; 
1rigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
�uadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 
' 
' 
1 

Ci:riterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Ihformación y Protección de Datos. 
' 
1 

' 

4rtículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
Járrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
�rimero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

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 localiz�r a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos Ji,ersonales relativos a l  
patrimonio de una person¿, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos 'personales realizados 
con recursos p ropios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde úriicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona¡ puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de �n particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde ú n/camente a su titular. 

Información clasificada como Gonfiden�ial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos: públicos y, en 
consecuencia, corresponde ú njcarnente a su titular. 

Información clasificada como :confidencial, ya que 
para su obtención es necesar¡o acreditar previa y 
fehacientemente la identidad¡ de la persona y su 
fecha de nacimiento. 
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1 

i 
i 

18 13  
14  

Contribuyentes 
(RFC} 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Número de 
cliente. 

lB BANCOotf'\ÉXICO 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

La� personas físicas y morales tramitan su inscripción 
e� el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
prbpósito de realizar mediante esa clave de 
ld$ntificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 

1 
h*er identificable a la persona respecto de una 
sit�ación fiscal determinada. 

E� ese sentido, el Registro Federal de 
cdntribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
p�rmite identificar la edad de la persona, así como 
su[ homoclave, la cual es única e irrepetible y 
d�termina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
p�rsonal. 

ln(ormación clasificada como confidencial, ya que el 
nymero de cliente es un conjunto de caracteres 
nyméricos utilizados por los grupos financieros para 
idéntificar a los clientes. Dicho número es único e 
irrbpetible, establecido a cada cuenta bancaria que 
av�la que los recursos enviados a las órdenes de 
ca�go, pago de nómina o a las transferencias 
el�ctrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 

1 1 
etlusivamente et la cuenta señalada por el cliente. 

D�rivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
físfca como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
o�ligaciones correspondientes a una persona 
idf.ntificada e identificable y que constituyen una 
u�iversalidad jurídica, motivo por el cual el número 
d� cliente constituye información confidencial que 
in9umbe a su titular o personas autorizadas para el 
acfeso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número de cliente, el 
cli�nte puede acceder a la información relacionada 
co� su patrimonio, contenida en las bases de datos 
d� las instituciones bancarias y financieras, en donde 
sel pueden reallzar diversas transacciones como son 
m�vimientos y consulta de saldos, así como 
co¡npraventas empleando para ello el número de 
tatjeta de crédito, por lo que su difusión podría 
d�ñar o perjudicar el patrimonio de la persona titular 
d11 esta información, además de que la d ifusión de 
esta información no contribuye a la rendición de 
cu:entas al no estar relacionada con recursos 
p�blicos. 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al i Motivación testada ! 

1-c 1 2  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conform e <!  la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

1 ' 
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11�1 BAN(Qor MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e l aboró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI , 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen�ral de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGT�IP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l¡ d e  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P1imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexfgésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, ?sí como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les (L ineamientos) .  1 

1 

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del t itular del área y de q uien 
clasifica . 

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión del 
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direcc ión de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6748 

la yesente fflSión pública fue aprob¡�a en ¡¡ sewén d�, Ctmité de Tra11Sparencia 
·c;,m;:\u\ •,número ¡d;Ofl.celebradaet.ll.. de d\'d('\/\1\)or( 
de �. 1 Seaetaríi del Comité de Transparencia 

gerente de Análisis Jurfdico y Promoción d� 
mité de Transparencia del Sanco de México. 
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1 BANCQ01:f1ÉXICO 
A contin ubción se presenta e l  detalle de la información  testada, así comb la  fundamentación y 
motivaciqn que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de inform�ción clasificada como 
reservad�, e l  periodo de reserva : 

1 PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMORESERV1DA 

Periodo de reserva 5 años 1 ¡ 1 

Ref. ¡ Página (s) 
Información Fundamento Legal 

1 
Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que .se adjunta. i Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

i 
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}1"11 BANCO DL /"\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGl1AIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP) ;  Pf�mero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1:1 1 ,  Qu incuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b)  y Sexrgésimo tercero 
de los "Lineamientos generales eh materia de clasificación y desc!asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l del Sistema Nac iona l  dr Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

1 

l .  Área t itu lar que  clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar  del área y de quien 
clasifica .  

IV. Fecha y número del acta de  l a  ses ión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 16765 

AZO I 
Presup¡esto 

. La presem:e �rsión pi1hlica fue aprobada en la ,esióo d�i r.:mité de Transpareocia 

• .... t�.€Q;i�.:, mímero h, (ZOH. celebrada el .1i de ,..\¡ (\(Wl\ore 
dsJlli:.. 

Seaetaria del Comité de Transp.,rencla 
ubgerente de Anillisis Jurídico y Promocióll de 

it6 de Transparencia del Banco de Méxial. 

fjr¡r,;,: 

l.�--T----'JJIE..IA----

1 
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BANCQ01:.f1ÉXICO 
A conti nu�ción se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así comJ l a  fundamentación y 
motivacióh que s ustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de i nformabón clasificada como 
reservada( e l  periodo de reserva: 

1 PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
1 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. 
t 

Pá¡:ina (s) 
Información Fundamento Le¡:al 

1 
Motivación 

1 testada 

! 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

1 crédito/cuenta. 

i 
i 

Página 2 de 9 



Jl',31 
BAN(Qocf'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genéral de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal[ de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 , 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de l os "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 Nac iona l  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  la identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar  de l  á rea y de  qu ien 
clasifica .  

IV. Fecha y n úmero del acta de l a  ses ión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 6815  

D irector de Cont b i l idad, P laneación Presupuesto 

Secretaria del Comité de Transp¡¡¡yncia 
, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

� 1 mité de Transparencia del Banco de México. 
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BANCO DE MÉXICO 
A continuc;1ción se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así com� la  fundamentación y 
motivación que  sustentan l a  c lasificación y, en  l os supuestos de informa�ión clas ificada como 
reservada; e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVA! )A 

Periodo de reserva 5 aí'íos 

Ínformaclon Ref. Pá,:ina (s} 
téstada 

Fundamento Le,:al Motivación 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de  

crédito/cuenta. 

1 

,,,•, 

" 
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BANCQo,f'itxlCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laporó , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genéral de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de l a  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción  I I ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naéiona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área t itu lar  que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  identificación de los documentos de l  1 
que se e laboran las  versiones p�bl icas. 

11 1. F irma del titular  del á rea y de  q uien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 1 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P l aneación y P resupuesto. 

00001 1 6816  

La _e,resente vel$i6n pilbflca fue aprobada en la sesión del.Cornllt� T� • tsediC!L·.1111me1o lb {21)Ft , celebrada elli.de d,dQc:1of 
d2j.i.fi. 

Firma: 

Seaetariadel�delran� 
gerente de Anal$s juñdioo. y � "1e 
I m· de Transp¡¡rmcia dP.JSaruu,óe.Mákll. 
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i lB BANCOocJ'1ÉXICO 
A contin u�ción se p resenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así comd la  fundamentación  y 

' 1 

motivación que  sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de informa{ión clasificada como 
reservada,[ el periodo d e  reserva: 

' 
¡ PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMORESERVADA 

1 

Periodo de reserva 5 años 
1 

lnrormación .. .. 1 

Ref. Pái::ina {s} téstáda .·. Fundamento Lei::al Motivación 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
1 7 sujeto prueba de daño que 

oblíEado: se adjunta. 

Número de  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

i 
1 
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Jl�i BAN(Qorf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e l�boró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de l a  Ley Federa ¡ de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1

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 d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

: 

l .  Área t itu lar que clasifica la i nfo r�ación. 

1 1 . La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del t itu lar del área y de  quien 
clasifica .  

IV. Fecha y n úmero del acta de la  sesjón de l  
Comité donde se aprobó la versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 1 6896 

La presente vertlón pública fue aprobada en la sesión del Comité de �ransp¡retlda 

• g,9<d(&\ •,número /e, /3)1:f .celebradaelll de &c:sc\"4\o;:t' 
de�-

Secretaria del Comité de Transparancia 
Sergio rambrano Herrera, bgerente de Análish !urídico V Pr�. de 
Transparend;i, y Prosecretar \ del ité de Transp.:rencia del Banco� MéxlCO. 

Fimia: 
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BANCOo�t1tXICO 
A cont inucición  se presenta e l  deta l le de la  i nformación testada, así com� la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de i nforma�ión clasifi cada como 
reservada) e l  periodo de reserva: 

7 

/ 

lnformacion 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

FundamJ?rito LepJ 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BANCQocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e l9boró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa

t
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 

fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales e I materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec

l
ión de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área t itular que clasifica la i nforración. 

1 1 .  La identificación de los documentps del 
que se e laboran las versiones p1,1bl icas. 

111. Firma del t itu lar  del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de  la  sesión del 
Com ité donde se aprobó la versi�

I

, n 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 16899 

y Presupuesto 

� !resent�,ve¡: � fue aprobad. en la sesión d�I Comité de Transpélrenda 
:Llffüa , lllll!lel'O  \f,/70(3 .celebrada elZl.,de a:ckv'1q,e 

de.llif. 
Saaetaria del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, gerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia. 'f Proseaetario I Co!Jl¡té de Transparencia del Banco de Mé�ico. 
Firma: 
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BAN(Qocf'\ÉXICO 
A contin uación se p resenta e l  deta l le de la  i nformación testada, así com9 la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nforma4ión clasificada como 
reservada, el periodo de  reserva: 

' 
' ,, PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS. COMO RESERVA[ A 

,' 

t Periodo de reserva 5 años 
' 

Información 1 

Ref. Pá¡ina(s) Fundamento le¡al Motivación testada ', 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

,,. 
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Jl?,1 
BANCQo,f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e la�oró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genjral 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 �¡.

de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1

1
1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 

de los "Lineamientos generales e1 materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones pública(, emitidos por el Consejo Nacional del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecc ón de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nforración. 

1 1 .  La identificación de los documenJos del 
que se e laboran  las versiones p�bl icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de  qu'  en  
clasifica. 

IV. Fecha y número del a cta de la sesi
1
ón de l  

Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6922 

La presente versión pública fue &probada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 1:=>00:,ru ",número ({,(2Ql-l.celebrada ellide dü·1ewb?" 
de¡tJ.fi. 

Secretarla del ComM de Tli!llsparencla 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción ff 
Transparencia, y Proseaetario del il4 de Transparencia del Banco de México. 

Firma: 

Página 1 de 1 0  



BANCO DJ:. MÉXICO 

A continuación se presenta el deta l l e  de  l a  i nformación testada, así corno la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icac ión y ,  en los supuestos de i nformación clasificada corno reservada, e l  periodo de reserva : 

: . . 
l;tef. 

(Referencia) 
2 

1 

Pá�na 
(sJ 
9 

9 
10 

' . 
ln(orinación 

testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Datos 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PAR.TES O SECClbNES CLA5IFÍCADAS COMO CONFIDEN.CIAL . 
Furidámento Leca! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

lnfprmación clasificada como confidencial, toda vez 
q

* 
se trata de un dato personal concerniente a 

de erminada persona física identificada o 
id ntificable. 

Ef�ctivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
luJar de residencia habitual, del centro principal de 
ne�ocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o t encuentre una persona, de conformidad con el 
a11culo 29 del Código Civil Federal. 

Enl ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
luJar determinado, s in  e l  cual no puede ser 
lo9alizado por la sociedad y que incide directamente 
en¡la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
af�ctar la esfera pñvada de las mismas. 

Enl ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mikmo es su titular, y los terceros únicamente 
pu�den divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
di9ha información es susceptible de clasificarse con 
el f,arácter de confidencial, en virtud de que a través 
de1 1a misma es posible localizar a su titular. 

1 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BAN(Oocf'\É.XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laf oró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Gen �rral de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTA IP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l ¡de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 i i, 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 públicaf", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protecc'ón de Datos Person a les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  q ue  clasifica la  i nfortación. 

1 1 .  la identificación de los documenJos del 
que se e laboran las versiones p�bl icas .  

! 

1 1 1 .  Firma de l  t itular de l  á rea  y de qu
l
'en 

clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesi�n del 
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6925 

Seaetaria del comité de Transparencia 
·¡· · J Id;"" y PromOción de 

. Z brano Herrera Subge1nte de Ana is1s ur ·-" 
Sergm . _am . 

' Prosecre�rio del mlté de Transparencia del BancO de MéJlÍCO. 
Transp•, �naa, Y 

¡ fi;m�: 

L�=�--�-�-·�·---fl� oO•, •· "-•· ·
'<'<"\i ..............C ... �"�r--J, 
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lB BANCODf:r\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la �undamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de i nformación c lasificada  como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 

1 '.9 
110 
i' 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

testada 

Fundam.ento Le:'al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Datos del Con!orme a I? prueba de daño que se adjunta. 
sujeto 
obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

1 

Motivación 

lnf rmación clasificada como confidencial, toda vez 
quf se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
id�tificable. 

1 
Efejctivamente, el domicilio además de ser un 
atr!buto de la personalidad, por definición legal es el 
lu;br de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o sr encuentre una persona, de conformidad con el 
art¡culo 29 del Código Civil Federal. 

En I ese sentido, constituye un elemento básico e 
in�ispensable para relacionar a una persona con un 
lu;�r determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en Iª privacidad de las personas, cuya difusión podría 
af¡ctar la esfera privada de las mismas. 

En !ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mi$mo es su titular, y los terceros únicamente 
putden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dic�a información es susceptible de clasificarse con 
el <iarácter de confidencial, en virtud de que a través 
de ;la misma es posible localizar a su titular. 

1 

1 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 
BANC0°cM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laforó , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa llde Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los II Lineamientos generales eh materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicaf", emit idos por e l  Consejo Nacional  del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y P rotecc ón de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nfor j ación .  

1 1 .  la  identificación de los documen os de l  
que se e laboran  las versiones p�bl icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular  de l  á rea  y de quien 
clasifica. 1 

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesi
1
ón de l  

Comité donde se aprobó l a  versi ' n  
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000 1 1 6953 

la !resente v�ión pública fue aprobada en la sesión dP.I Comité de Transpa�nda 
• tSRrjCtl_ •, número( e, LZO '7, celebrada el 2.i. de A� Ci(WJkr:<° ée.1.ílB, --

Secretarf¡ dtl � de Transparencia 
Sergio Zamhmno Herrera, SubgelJ!lte de Análi5is iurídico y Promoción de 
Transµarancia, V Pro5eaetario del k6 de Transparencia del eancode Mé..ico. · 
Flrma: 
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BANCO DE JY\[XICO 

A contin uación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificac ión y, en  los supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

15 

Pá11ina 
(s) 

9 
1 2  

1 2  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragési�o octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Fede'ral de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

1 

Motivación 

lnfprmación clasificada como confidencial, toda vez 
quF se trata de un dato personal concerniente a 
deferminada persona física identificada o 
id�ntificable. 

1 
Ef,¡ctivamente, el domicilio además de ser un 
at

�
·ibuto de la personalidad, por definición legal es el 

lu ar de residencia habitual, del centro principal de 
ne ocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o �e encuentre una persona, de conformidad con el 
art¡ículo 29 del Código Civil Federal. 

Enl ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lu4ar determinado, sin el cual no puede ser 
lo1alizado por la sociedad y que incide directamente 
en¡ la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
af�ctar la esfera privada de las mismas. 

1 
Enl ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mi�mo es su titular, y los terceros únicamente 
pJeden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
di1ha información es susceptible d e  clasificarse con 
el farácter de confidencial, en virtud de que a través 
de¡ la misma es posible localizar a su titular. 

i 
1 

lnÍormación clasificada como confidencial, toda vez 
q�e se trata de un dato personal concerniente a 
d�erminada persona física identificada o 
idéntificable. 

fl , d E �ctivamente, el numero e pasaporte se 
erlcuentra asignado a una persona. Dicho número 
tidne como propósito hacer identificable a la 
p�rsona respecto de un documento oficial. 

Ej tal virtud, la autodeterminación informativa 
c9rresponde a los titulares de ese dato personal. 

E1 ese entendido, el único que puede hacer uso del 
m¡smo es su titular, y los terceros únicamente 
p4eden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
difha información es susceptible de clasificarse con 
el ¡carácter de confidencial, en virtud de que a través 
d� la misma es posible localizar vía telefónica a su 
tit�lar. 
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BANCOrn� MtXICO 

1 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

1 Periodo de reserva 5 años 
1 

Ref. Pá¡:ina (s) Información 
Fundamento Le¡:al Motivación testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  suieto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}1�1 
BANC0°t ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laro ró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen

i

ral de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción I I, Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales e materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones pública(, emit idos por  el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

1 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documenfos del 
que se e laboran las versiones p4bl icas. 

1 

1 

1 1 1 .  F irma del  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 1 

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versi ' n  
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001 16982 

Di rector de 

la presente versión� fue ap,obada en la  sesión del Comité de Transparencia 

� 2l..fl. 
•, número I b 170 F/ , celebrada el lL de di'<,' lf\M lo:tf 

Seaetaria dtt Comité de Transparencia 
Sergio Zam�mno Herrera, 511 erente de Análisis iurídico y Promoción de j 
��:

ns
�
m,,c,a, Y Proseaetarto el Comité da Transpar�nci.� ll�I Banci> de México. 

l Hfd3, 

1 
• 

··-�· .. ··=·. · ···.·---·---�F----··· . ········ · , .... -�..JI 
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BANCOm: MÉXICO 
1 

i 

A continuaci ón se presenta el deta l le  de l a  informaci ón testada, así como la fundamentaci ón y motivación que 
sustentan la clasificación y ,  en los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

3 

Pá¡¡ina 
(s) 
5 

15 5 
6 

19 1 8  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Teléfono 

Se eliminó 
Datos 
particulares: 
Número 
pasaporte 

Se eliminó 
Datos 
particulares: 
Direccíón 

correo 
electrónico 

de 

de 

de 

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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

.Pán¡¡fo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
.,,Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
lnforrríációr1 y Protecci6n de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

! 

Motivación 

lnfprmación clasificada como confidencial, toda vez 
quf' se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
id�ntificable. 

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 
tell.comunicaciones para poder ser localizado a 
tr�vés de diversos aparatos de telecomunicación. 

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

Enl ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mi?mo es su titular, y los terceros únicamente 
pubden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
di4ha información es susceptible de clasificarse con 
el parácter de confidencial, en virtud de que a través 
de¡ la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titplar. 

i 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
qJe se trata de un dato personal concerniente a 
d.lterminada persona física identificada o 
id�ntificable. 

E
l
i ctivamente, el número de pasaporte se 

e cuentra asignado a una persona. Dicho número 
ti ne como propósito hacer identificable a la 
p�rsona respecto de un documento oficial. 

Erl tal virtud, la autodeterminación informativa 
cO:,responde a los titulares de ese dato personal. 

E1 ese entendido, el único que puede hacer uso del 
m¡smo es su titular, y los terceros únicamente 
ptjeden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
d
�
, · ha información es susceptible de clasificarse con 

el arácter de confidencial, en virtud de que a través 
d la misma es posible localizar vía telefónica a su 
tit�lar. 

lnrormación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
d�terminada persona física identificada o 
idfntificable. 

i 
EfFctivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o klabora esta d irección, para poder ser localizado a 
tr1vés de medios electrónicos. 

E 1 
1 . d I d . . • . f . rJ ta vrrtu , a auto etermmacron rn ormatrva 

cdrresponde a los titulares de ese dato personal. 
1 
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BAN Qmt'\[XICO 
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 medio 
electrónico a su titular. 
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}l'-31 
BAN(Q oL l"\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Gen ra l de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTA IP ) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1, Qu incuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicak", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 

1 

Acceso a la I nformación y Protecc
i
ón de Datos Persona les ( Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

I Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto .  
l .  Área titu lar  que  clasifica la i nforrrnación .  

1 1 .  La  identificación de los do�u mentfs 
_
de l  00001 1 6983 

que se e laboran las versiones p4b l icas.  

1 1 1 .  Fi,ma del titu la, de l  ácea y de  Jen 
clasifica . 

j 

IV. Fecha y número del acta de la sesi¡ón del  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

1 
u ��'vei

ón jMlita fue ipr0bada en la 5'Siin del Comné � T� 
• tyfil'.llt ", número l.b[2o8 ,celebmtul.ll..de dictt'Wl�J'C" 
de1.0fl:.. 

Secmaria del Comité de Trwparenda 
Sergio Zambrano Herrera, Subg ente de Análisis Juridiro y Ptomtltión de 

mité de Transparencia del Sanco de Méxito. 
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BANCQotf'\[XICO 
A conti n uación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así comó la  fun damentación y 
motivación que sustentan l a  clasificación y, en los supuestos de i nforma�ión clasificada como  
reservada, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVA DA 

Periodo ele reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
lnformaci6n 

Fundamento L�pl Motivaci6n 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 7 sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

" 
' 
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11�1 
BAN(Qot M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se el boró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen ral 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 de Transpa rencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales e materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públic s", emit idos por el Consejo Naciona l  del  S istema N ac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protecaión de Datos Persona les ( Li neamientos) .  1 
l .  Área titu lar que  clasifica la i nfor ación .  

1 

1 1 .  La identificación de los documen�os del 
que se e laboran las versiones p�bl icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar del área y de  ql!lien 
clas ifica. 

1 

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

1

1ón 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 6984 

u�wmónpúblicafue�aen lisesióftdefC.mitédeT11115patelái 
���1q\•,mimen, k,0013,celebradael.llde d,d cMk!:é' 

Secretaria dtt Comité de Trwpc!T211Cia 
Sertlo Zam�rano Herrera, SubWe,ite de Ana� .'uridito y Protnotüt de 
Tr,,nsp;;,enoa, Y Proseaetar1o , té de Trenspan!nci,Hkl flanco deM<>..MW. 
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111 BANCOoc.MÉXICO 
A contin uac ión se presenta e l  deta l le de la i nformac ión testada, así como! l a  fundamentación y 
motivación que  sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nforma�ión c lasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA.DAS COMO RESERVA A 

Periodo de reserva 5 años 
1 

Ref. Pá¡:ina (s) lnformací6n 
Fundamento Le¡:;al Motivaei6n testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obli¡::ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCOm f'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu l os 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen�ral de Transparencia y Acceso a la I nforma ción Púb l i ca ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales ef materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protecc

1
ión de Datos Persona les { Lineam ientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  inforración. 

1 1 . La identificación de los documenjtos del 
que se e laboran las versiones p4bl icas .  

1 1 1 .  F irma del t itu lar de l  á rea  y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  ses\ón del 
Comité donde se aprobó la versipn 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 1 6988 

Lll P'!Senteff{'Si6R p� file . -··:--:--:-:-�---
•�¡fil_•, 

IMÍlllelo j w:; en la sesiótt "1 Comité de Traaspatencfa 
cfe7i.'lil_. 

- ... ceftbrada el .lL de .d \(' \ evnkze 
Secretaria del Comité de Transparencia Sergio Zamb111no Herrera Sub rente d • . 

Transparencia Y Prosecrer:
rio 

.... ¡ Análisis Jurídico Y Promoción de 
' 

11• "" Transparencia del Banco de México -� 7 .  
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BANCO otf1ÉXICO 

A continuación se p resenta el deta ll e  de l a  informaci ón testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificac ión y ,  en l os supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡ina Información 
(Referencia) (s) testada 

2 8 Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Domicilio 

, ,  
" .. 
t/;1,� " '. 1ñló'rmáción Ref. P�¡ina (s) testáda · '  

'• 

1 8 Datos del 

9 sujeto 
' oblii:ado: 

Número de 
tarjeta/cuenta. 

é-> 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

, .. ' 
. • Periodo de résenta 5 años 

' •  •,,,'. .. .. "• . . . .. . . 

···fundamento·Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
•, ., 

1 

1 
Motivación 

lnfprmación clasificada como confidencial, toda vez 
quF se trata de un dato personal concerniente a 
deferminada persona física identificada o 
id9ntificable. 

1 
Ef,¡ctivamente, el domicilio además de ser un 
at

�
buto de la personalidad, por definición legal es el 

lu ar de residencia habitual, del centro principal de 
ne ocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o 
�

e encuentre una persona, de conformidad con el 
a ículo 29 del Código Civil Federal. 

1 
Enl ese sentido, constituye un elemento básico e 
in

r
spensable para relacionar a una persona con un 

lu ar determinado, sin el cual no puede ser 
lo alizado por la sociedad y que incide directamente 
en¡la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
af1ctar la esfera privada de las mismas. 

1 
Enl ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mi�mo es su titular, y los terceros únicamente 
pu�den divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
di4ha información es susceptible de  clasificarse con 
el fa rácter de confidencial, en virtud de que a través 
de¡ la misma es posible localizar a su titular. 

1 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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]1?1... BANCO DE MÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e la oró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Gen ra l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso  a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1, Qui ncuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales e materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicar, emit idos por el Consejo Nacional del S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecc ón de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la i nforración. 

1 1 . La identificación de los documenJos del 
que se e laboran las versiones p bl icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de  qu ien 
1 "f" 1 c as1 1ca. 

IV. Fecha y número del acta de la sesjón de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, Planeación y P resupuesto. 

0000 1 1 7021 

La presente versióll púbit:I fue 11proll11d-aenüisesl61i:del(Ol!ilti'dt bausí¡w&cia 
• fas;r;r,ctl ",IIÓIIINtl t {J].) l\��aoelll.oe d,d,(')tV'llo,-e 
de �. 

Finna: 

Se<tetarla del Cllmlti dt lr�a 
te de Anáf!Sis Juridim y � de 

de Transparencia de16allco de PJéJÜCO. 
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BANCOm:r\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1S 

Pá¡ina 
(s) 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
qub se trata de un dato personal concerniente a 
de�erminada persona física identificada o 
idéntificable. 

Ef�ctivamente, el número de pasaporte se 
enr:uentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
pel-sona respecto de un documento oficial. ' 
Enl tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En¡ ese entendido, el único que puede hacer uso del 
miFmo es su titular, y los terceros únicamente 
p�eden d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dirlha información es susceptible de clasificarse con 
el barácter de confidencial, en virtud de que a través 
d� la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titµlar. 
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11�1 
BANCOm /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l i ca se e laboró , con fundamento en  los  a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Tran sparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nc iso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área t itular que clasifica la i nformación.  

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presu puesto. 

00001 17029 

Director de 

Secretaria llvlc.omiti de T� 
ente de All.lli5iis JIIIÍtKil) ' m::mmi óe 

ComltideT��law.oeMéxiro.. 
· �  
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BAN(Qor; MÉXICO 
A conti nuación se p resenta e l  deta l le  de l a  i nformación testad a, as í  comp la fun damentación y 
motivación que sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de inform�ción clasificada como 
reservada, e l  per iodo de  reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información Fundamento Legal i Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 
1 0  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCOrn-M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P ); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nc iso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo  Nac iona l  del  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del  á rea y de  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7055 

Seammdll Comité de TraflSl)amlttl 
Sergio Zambrano Henera, �rente de Análisis illlÍl1ittl y Fnmieti6cl 41f 
Trall!parentia, y Prosecret.trio ', Comlti de Transpar.;im (!el Oanco de Mbiro. 
Fimia: 
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1 BANCO ot f"\[XICO 
A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, as í  com� l a  fundamentaci ón y 
mot ivación que sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de i nforma4ión clasificada como 
reservada,  e l  pe riodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
i 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páeina (s) 
Información 

Fundamento Leeal 
¡ 

Motivación testada 1 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 1 Conforme a la 7 ¡ prueba de daño que 

8 
sujeto 

1 obligado: se adjunta. 

Número de 1 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 1 

. • '! •  
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Jl�1 
BANCO /'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚ BLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área t itular que c lasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

111 . F irma del titu lar del  á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y n úmero del acta de  l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l i dad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7060 
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BAN(ODEJV\[XICO 
A continuaci ón se p resenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la fundamentación  y 
motivación que suste ntan la  c lasificación y, en  los supuestos de i nforma}ión clasificada como 
reservada, e l  pe riodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMORESERVAPA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe;ina (s) 
Información Fundamento Lee;al 

1 
Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

9 Número de : 
1 0  tarjeta d e  

crédito/cuenta. 

i 
1 
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Jl?,1 
BAN(Qo, f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP ) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/astficación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

l .  Área t itu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del t itu lar del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7063 

Seawlaria.1lel�delranspa11ncla 
I Sergio Zamb:a11D Hemn. � de An.ilisis Jurídico y Promoclón de Transparencia, Y Prosetl!!tlfs de Transparencia del Banco de México. 

Rrmi: ' 

-----.&a��---. ., . . .. . . .. _._, __ _ 
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Jl�i 
BANCOocf'\ÉXICO 

A cont inuación se p resenta e l  deta l le  de  la  i nfo rmación testada, así comoi l a  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  c las ificación y, en l os supuestos de i nformadión clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVA9A 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ína (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación testada 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. i Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 8 
9 

oblieado: se adjunta. 

10  
Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

1 

1 
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Jl�i BAN(Oorf'\E.X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les (L ineamientos) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la  información.  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presu puesto . 

00001 1 7067 

La yresente versión púbka fue a¡ir.oba4ab !la.sesiim,(fs!�nlité de Transparencia 

1 
• �R'ri<\\ •,nÚl!!!!RI 1 '217013 ,aJetr.i&�ae d,'cklMb�e 

f 
de

.lm
. 

�«itooile& fr.alli'pl¡."'l!IOil l Sergio Zam�no Hen-era, l!! tm!is;; bíditn y PrDmocilln de Trwparenw, YProsecretario • �Tn!l5J\ilettia deUlar.,code México. 
Fimia: 

---,.-·---��...:;_·-··--· ------....1 
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BANCO oc f'\ÉXICO 

1 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la f¡undamentación y motivación que 
sustentan l a  c lasificación y, en l os supuestos de información c lasificada como teservad a, e l  periodo de reserva : 

Ret 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

1 0  
1 2  

. ·· . . 
: '. '.. ' · '' 

Pá¡lna (s} 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

.. L >  •.' 

1 •• l nfórinác:ión 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O.SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL I 
· . 

Fundamento lee;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Tñgésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

c,A,'�· f"� 
�e,ri9qo .de .. resezya .5 años 

1 ·  'i . · 

. Fundam,ento Lee;al 
. , . 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
• ·  ,, . ' 

Motiv.ación 

lnf<;,rmación clasificada como confidencial, toda vez 
qu.¡, se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
idehtificable. 

1 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atr!buto de la personalidad, por definición legal es el 
lug�r de residencia habitual, del centro principal de 
ne¿ocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o s� encuentre una persona, de conformidad con el 
art(culo 29 del Código Civil Federal. 

En ¡ ese sentido, constituye un elemento básico e 
ind

1
ispensable para relacionar a una persona con un 

lug�r determinado, sin el cual no puede ser 
loc�lizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afeptar la esfera privada de las mismas. 

En .ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros Únicamente 
pukden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicpa información es susceptible de  clasificarse con 
el qarácter de confidencial, en virtud de que a través 
de )a misma es posible localizar a su titular. 

' 
. 

1 
1 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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j(?,1 
BANCOm /"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAI P ); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la información.  

1 1 .  La identificación de los docum e ntos de l  
que se elaboran las versiones públ icas.  

1 1 1 .  F irma del titu lar  del área y de qu ien 
clasifica .  

IV.  Fecha y número del acta de la ses ión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 7120 
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BANCOoc.MÉXfCO 
A continuación se p resenta e l  d eta l le de la  información testada, así comol l a  fundamentación y 
mot ivación que sustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de informadión clasificada como 
reservada, el  per iodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS C?MORESERVA9A 

Periodo de reserva 5 años 

ReJ. Páe;ina (s) 
Información 

Fundamento Lee;al 1 Motivación testada 1 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 1 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
! 
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Jl�1 
BANCOm M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP ); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépti mo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

IV. Fecha y número del acta de  la  ses ión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 71 26 

ij- . 
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1 BANCO DL MÉXICO 
A cont inuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así comcp la fundamentación y 
mot ivación que sustentan l a  clasificación y, en  l os supuestos de  informa�ión clas ificada como 
reservada, e l  p eriodo de reserva:  

Ref. Pá¡:iria (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMORESERVAfA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 
1 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
! prueba de daño que 

se adjunta. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área : Dirección de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto de Banco 
de México. 

VISTOS, para resolver sobre la c las ificación de i nformación efectuada por la un idad  
administrativa a l  rubro indicada, para e l  cumpl im i ento de las  obl igaciones de transparencia 
previstas e n  e l  a rtículo 70 d e  la  Ley General de  Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica;  

RESULTAN DOS 

PRIMERO. Que con la fina l idad de cu mp l i r  con las obl igaciones de transparencia com unes, los 
sujetos ob l igados pondrá n a d isposición del  púb l i co, en sus respectivos med ios e lectrón icos y en  
l a  P lataforma N aciona l  de  Transparencia, d e  acuerdo con sus facu ltades, atribuciones, func iones 
u objeto soci a l, l a  i nformación d e  los temas, docum e ntos y políticas que se seña l a n  en el a rt ícu lo 
70 de l a  Ley Genera l d e  Transparenci a  y Acceso a la  I nformación Públ i ca .  

SEGUNDO. Que l a  D i rección de Conta bi l idad,  P l aneación y Presupuesto del  Ba nco d e  M éxico, 
media nte ofic ios con referencia WOl/078-2017 y WOl/080-2017, h i zo de l  conocim iento de este 
Comité de Transparencia que ha  d eterminado clasificar d iversa i nformación conten i da  en  los 
documentos seña lados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las vers iones púb l i cas 
respectivas, e l aboró la  correspond iente prueba d e  d año, y sol icitó a este órgano colegiado 
confirmar ta l  c l asifi cación y a probar l a s  citadas  vers iones públ i cas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confi rmar, m od ificar o revocar las  
d eterminac iones que  e n  materia d e  a m p l iación de l  p lazo de respuesta, clasificación de l a  
i nformación  y dec lara ción de i nexistencia o de i ncom petencia rea l icen los  titulares d e  las  á reas 
del  Banco de México, de  conformidad con lo p revisto e n  los artícu los 44, fracción 1 1 ,  d e  l a  Ley 
General  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ;  65, fracción 1 1 ,  de la  Ley Federal d e  
Transparenc ia  y Acceso a la  I nformación Públ ica; y 3 1, fracción 1 1 ,  d e l  Reglamento I nterior de l  
Banco de M éxico. 

Asim ismo, este órgano colegiado es competente para a probar la  vers iones pú b l i cas  que las 
u nidades a d m i n istrativas de l  referido Instituto Central sometan a su cons ideración, e n  términos 
de l  Quincu agésimo sexto y e l  Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i n ciso b) ,  de los 
"L ineamientos genera les en materia de c las ificac ión y desclasificación d e  l a  i nforma ción, así  
como para l a  e l a boración d e  versiones púb l i cas", vigentes. 

SEGUNDO. E nsegu ida  se ana l iza l a  clasificación rea l izada por la un idad a d m inistrativa c itada al 
rubro, conforme a lo  siguiente: 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los f:stados Unidos Mexicanos " 
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111 BANCQocf'\[XJCO 

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de  la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actual iza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en  Ley para que este Instituto Central se encuentre en  posibi l idad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los a rtícu los 120 de la Ley Genera l  de Transparencia 
y Acceso a la I nformación Públ ica, 117 de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Persona les en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 
en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados 
en la sección de resultandos de la presente determinación. 

2 .  I nformación reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de  
la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 
crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 
fecha de expiración, número del estado de cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación 
expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se t iene aquí 
por reproducida como s i  a la letra se insertase en  obvio de repeticiones in necesarias. 

En  consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las 
respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos 
de la presente determinación. 

Por lo  expuesto con fundamento en los artícu los 1, 23, 43, 44, fracciones 1 1  y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones I I  y IX, 102, párrafo pr imero, de la 
Ley Federa l  de  Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica; 31, fracciones 1 1  y X IV, del  
Reglamento I nterior del Banco de México; Qu incuagés imo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de  la i nformación, así  como para la e laboración de versiones públ icas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátu las de las correspondientes 
versiones públ icas señaladas en los oficios p recisados en la sección  de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, 
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y tam bién se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisados 
en la sección de resultandos de la presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públ icas de los documentos referidos, e laboradas por l a  unidad 
admin istrativa a l  rubro ind icada, para e l  cum p l im iento de las obl igaciones de transparencia a 
que se refiere el a rtícu lo 70 de l a  Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica, 
deberán ser publ i cadas en su oportun idad, tanto en  el porta l de l  Banco de México como en la 
P lataforma N acional  de Transparencia .  

Así lo resolvió, por  unan imidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del  Ba nco de M éxico, en  sesión celebrada e l  veintiuno  de diciembre de dos mi l  d iecisiete.--------

\, 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

kJE RUIZ TORRES JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
I ntegrante Suplente 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos" 

Ciudad de México, a 18 de d iciembre de 2017. 
REF. :X21.382.2017. 

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

Nos referimos a la obl igación prevista en e l  artículo 60 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica {LGTAIP), en el sentido de poner a d isposición de los pa rticu lares la 
información a que se refiere e l  Título Quinto de d icho ordenamiento (obligaciones de 
transparencia) en  e l  sitio de internet de  este Ba nco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Tra nsparencia.  

Al respecto, en relación con las referidas obl igaciones de transpa rencia, nos permitimos i nformarles 
que la Dirección Genera l  de Emisión, la Dirección de Regu lación y Supervisión y la Dirección Jurídica, 
de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 1 1 1, de la LGTAIP, así como 97 de la Ley Federal 
de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP), y e l  Quincuagésimo sexto de los 
Lineamientos genera les en  materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la e laboración de versiones públ icas (Lineamientos), han determinado clasificar d iversa 
información contenida en los documentos que se ind ican más adelante . 

En consecuencia, las referidas un idades administrativas han generado las versiones públ icas 
respectivas, junto con las ca rátulas q ue las d istinguen e ind ica n los datos concretos que han sido 
clasificados, al igua l que los motivos y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran 
d isponibles a part ir  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 Un idad de Tra nsparencia\Comité de  Tra nsparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión\DG E-DRS-DJ (Sanciones) 

Para faci l itar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el deta l le del título de  cada uno 
de los documentos clasificados, e l  cual coincide con el  que a parece en  las carátulas q ue 
debidamente fi rmadas se acompañan a l  presente . Asimismo, en dicho cuadro encontra rá n la l iga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión d igita l izada de cada uno de los 
documentos origina les respecto de los q ue se e laboró una versión públ ica . 
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Título del documento 
clasificado 

SANCIÓN 01/2014 

Resolución del 10 de marzo de 2016, 
con referencia X21-S-004-2016, en el 
expediente 01/2014, por la cual se 
imponen dos multas a "BanCoppel, 
S.A., institución de Banca Múltiple". 

SANCIÓN 03/2014 

Resolución del 7 de abril de 2016, con 
referencia X21-S-006-2016, en el 
expediente 03/2014, por la cual se 
impone u na mu lta a "Banco del Bajío, 
S.A., I nstitución de Banca Múltiple". 

SANCIÓN 04/2014 y 21/2014 

Resolución del 27 de enero de 2016, 
con referencia X21-S-002-2016, en los 
expedientes 04/2014 y 21/2014, por 
la cual se imponen dos mu ltas a 
"Banco lnbursa, S.A., I nstitución de 
Banca Múltiple, G rupo Financiero 
lnbursa". 

SANCIÓN 05/2014 Y 20/2014 

Resolución del 27 de enero de 2016, 
con referencia X21-S-001-2016, en los 
expedientes 05/2014 y 20/2014, por 
la cual se impone una mu lta a "Banco 
Regional de Monterrey, S.A., 
I nstitución de Banca Mú ltiple, 
Banregio Grupo Financiero". 

SANCIÓN 09/2014 

Resolución del 5 de septiembre de 
2016, con referencia X21-S-012-2016, 
en el expediente 09/2014, por la cual 
se impone una multa a "Banco Ve por 
Más, S.A., I nstitución de Banca 
Múltip le, Grupo Financiero Ve por 
Más". 

SANCIÓN 03/2015 

Resolución del 27 de enero de 2016, 

Jl?l BANCOocf'\ÉXICO 

Prueba de J � 
Carátula Daño Dirección URL al Administrador 

Número de Número de Institucional de Documentos de Archivo 
Anexo Anexo (AIDA) 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 

1 N/A n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
X21LConfidencia lesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
VI, %20LGTAI P LSANCIÓN%2001-2014.PDF 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 

2 N/A n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
X21L Co nfide ne ia lesLArtícu 10%2070, %20F racció n%20XXX 
VI, %20LGTAI P LSANCIÓN%2003-2014.PDF 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 
n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 

3 N/A X21LConfidencialesLArtícu lo%2070,%20Fracción%20XXX 
Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2004-2014%20Y%2021-
2014.PDF 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 
n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 

4 N/A X21LConfide ncia lesLArtícu 10%2070, %20Fracción%20XXX 
VI, %20LGT Al P LSANCIÓN%2005-2014%20Y%2020-
2014%20(2).PDF 

N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 

5 
n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
VI, %20LGTAI P LSANCIÓN%2009-2014.PDF 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 

6 
n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
X21LConfidencia lesLArtícu lo%2070,%20Fracción%20XXX 

con referencia X21-S-003-2016, en el N/A VI, %20LGTAI P LSANCIÓN%2003-2015%20(2).PDF 
expediente 03/2015, por la cual se 
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imponen dos multas a "Banco 
lnbursa, S.A., I nstitución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero l nbursa". 

SANCIÓN 05/2015 

Resolución del 5 de septiembre de htt¡¡ :LL a re h ivoL sitioL ata cLDocu me ntos B MLDGJ LI m ¡¡osició 
2016, con referencia X21-S-011-2016, 7 N/A n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
en el expediente 05/2015, por la cual x21¿confidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
se impone dos multas a "BanCoppel, VI, %20LGTAI P LSANCIÓN%2005-2015.PDF 
S.A., I nstitución de Banca Mú ltiple". 

SANCIÓN 06/2015 

Resolución del 10 de marzo de 2016, htt¡¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlm¡¡osició 
con referencia X21-S-008-2016, en el n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL expediente 06/2015, por la cual se 8 N/A X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
impone una mu lta a "Banco Mercantil Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2006-2015.PDF de l  Norte, S.A., I nstitución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte" . 

SANCIÓN 07 /2015 

Resolución del 5 de diciembre de 
2016, con referencia X21-S-017-2016, htt¡¡ :LL a rch ivoLsitioL atacLDocu me ntos B MLDGJ LI m ¡¡o sic ió 
en el expediente 07 /2015, por la cual 9 N/A n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
se impone una multa a la institución X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
de crédito denominada "Banco Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2007-2015.PDF 
Azteca, S.A., I nstitución de Banca 
Múltiple". 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 1 1, de la LFTAIP; 
80., primero, segundo y tercer párrafos y 31, fracción 1 1, del Reglamento I nterior de l  Banco de 
México; Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, pá rrafos primero y segundo, inciso b),  de los 
Lineamientos, así  como Tercero del  "Acuerdo por e l  que se determina e l  n ive l jerárqu ico de los 
titulares de las unidades admin istrativas que deben clasifica r información", atentamente 
sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar  la c lasificación de la información rea l izada por 
las unidades admin istrativas referidas, y aprobar las versiones públ icas  señaladas en el cuadro 
precedente . 

Asimismo, de conformidad con e l  Décimo de los seña lados Lineamientos, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que e l  personal que por la natura leza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos c lasificados, es e l  siguiente: 

Unidad administrativa 

Dirección General de Emisión 
Dirección de Programación y Distribución de Efectivo 
Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo 
Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda 

Nivel jerárquico del personal con 
acceso a los documentos 

Director General 
Di rector 
Gerente, Subgerente, Especia l ista 
Investigador, Investigador 
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Dirección de Regulación y Supervisión 
Gerencia de Autorizaciones, Regu lación y Sanciones 
Subgerencia de Sanciones 
Oficina de Sanciones 

Dirección Jurídica 
Gerencia Jurídica Consultiva 
Subgerencia Jurídica Consultiva 

Di rector 
Gerente 
Subgerente 
Jefe de Oficina, Investigador 
Financiero, Abogado 

Director 
Gerente 
Subgerente, Abogado en Jefe, 
Abogado 

A t e n t a m e n t e  

Z MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

LIC. SEBASTIÁ ACOSTA GUEVARA 
Subgerente Jurí�ico Consultivo 

Página 4 de 4 



Jl�i 
BAN(QoEf'\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución·· Política de los Estados. Unjdo,s Mexicano,s;'. , .  

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 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 
Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincúagésimo 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 .  Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  F irma de los titu lares de las á reas q ue clasifican la 
información. 

Dirección Juríd ica / Dirección de Regulación y Supervisión 
/ D i rección Genera l  de Emisión 

Resolución de l  10 de marzo de 2016, con referencia X21-
S-004-2016, en e l  exped iente 01/2014, por la cual se 
impone dos mu ltas a "BanCoppel, S.A., Institución de 
Banca Mú ltiple" . 

Gerente Ju ríd ico Consu ltivo 
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u pM!flte lfffli6n púllliclll fue� 111 a sesión .X!l Comité de Transparencia 
• füp-cta( •,número [b/7()R:,ce4ebradaellLde dsdCM'9:< 
de1fi.B. 

Secretarla del Comité de TRl!sparenda 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídioo y Promoción de 
Transparencia, y P ité de Transparencia del Banco de México. LIC . ..sél��Jfí. 

Subgerente Juríd ico Consultivo 
Flmla: 

IV. Fecha y número de l  acta de la sesión del Com ité 
donde se aprobó la versión púb l ica. 

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

Referencia 

1 

Páginas ··. 

34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 42, 43, 
44, 46, 47, 
48, 49, 51 y 
52. 

Descripción 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Fed�ral 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
11Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
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Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
que está i ntrínseca y objetivamente l igado a 
la persona .  Existe un  vínculo que une 
indisociablemente a l  fi rmante con e l  
documento y, por extensión, a l  autor con su 
declaración. Este atributo de la  persona .. 1 

identifica o hace identificable a su titu lar. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante 
la cual los servidores públ icos validan los 
actos que emiten, los particu lares no lo 
hacen en virtud del cumplimiento de 
obligaciones que les correspondan en 
términos de las disposiciones j urídicas 
apl icables, mientras que los servidores 
públ icos lo hacen en razón del cumplimiento 
de sus facu ltades. 

\ 



2 

,. 

3 

1, 2, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15 I 

16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 5 1, 
52, 53, 54, 
55, 56, 57, 
58, 59, 60, 
61, 62, 63, 
64, 65, 66, 
67, 68, 69, 
70, 71, 72, 
73, 74, 75, 
76, 77, 78, 
79, 80, 81, 
82, 83, 84, 
85, 86, 87, 
88, 89, 90, 
91, 92, 93, 
94, 95, 96, 
97, 98, 99, 
100, 101, 
102, 103, 
104, 105, 
106, 107, 
108, 109, 
110, 111, 
112 y 113. 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
51, 54, 55, 
56, 57, 58, 
59, 60, 61, 
62, 63 y 67. 

Jl�i BAN(QoEJ'\ÉXJCO 

Nombre 
Personas 
(terceros). 

Número 

de 
físicas 

telefónico de 
persona física 
(ce lu lar o fijo) 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; . 
7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de  Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Artículos 62., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de  l a  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de  la LGTA IP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31  y 70, a contrario sensu, 

Página  3 de 11 

i ñformación 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 distingu i r  y 
determinar a las personas en cuanto a su 
identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e 
i ndispensable de la identidad de cada 
persona sin el cua l  no puede ser reconocida 
por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apel l idos. 

En ese entendido, el único que puede hacer 
uso del mismo es su titu lar, y los terceros 
únicamente pueden d ivu lgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible conocer 
i nformación personal de su titular. 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona física 
identificada o identificab le. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo 
o celu lar 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. 



7 53, 54, 
56, 57, 
59, 60, 
62, 63, 
65, 66, 
68 y 69. 

55, 
58, 
61, 
64, 
67, 

]Bi BAN(QoEI'\ÉXJ(O 

Correo 
electrónico de 
persona física y/o 
persona l  de los 
servidores 
públicos 

de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I n formación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Artícu los 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
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 I, de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
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En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal .  

En ese entendido, el ún ico que puede hacer 
uso del mismo es su titular, y los terceros 
únicamente pueden divu lgarlo 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 titu lar. 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la d i rección de correo electrónico 
se encuentra asignada a una persona 
determinada, la cual se encuentra 
relacionada con una cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de dicho instrumento tecnológico 
de información se util iza para poder ser 
localizado a través del acceso al mismo. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer 
uso del mismo es su titular, y los terceros 
ún icamente pueden divu lgarlo con su 
consentim iento, por lo que dicha 
i nformación es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible localizar 
e identificar a su titu lar. 

\ 

1 .  
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11 49 y 51.  

]1�1 BAN(Qocf'\ÉXICO 

Género. 

Fotografía 
persona física. 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos 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, 
3 1  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 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

de Artícu los 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la  
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de  Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO);  1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 
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I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de u n  dato personal 
que está i ntrínseca y objetivamente ligado a 
la persona, en virtud de que encuadra 
dentro de aquel la que i ncide d irectamente 
en el ámbito privado de cualquier persona. 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de u n  dato personal 
que está intrínseca y objetivamente l igado a 
la persona. 

Las fotografías constituyen la reproducción 
fiel de las características físicas de una 
persona en un  momento determinado, por 
lo que representan un instrumento de 
identificación, proyección exterior y factor 
imprescindib le para su propio 
reconocimiento como sujeto ind ividua l .  En 
consecuencia, l as  fotografías constituyen 
datos personales y, como tales, susceptibles 
de clasificarse con el carácter de 
confidenciales. 

1 
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22 

34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49 y 51. 

30, 50, 51, 
55, 56, 69 y 
94. 

])�1 
BANCQo,f"I.ÉXICO 

Domici l io  
particu lar de 
persona física y/o 
de los servidores 
públicos 

Razón socia l  o 
denominación de 
persona mora l  
(terceros) 

I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
l a  e laboración de versiones 
públ i cas" . 
Artículos 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de l a  LGTAIP; 1, 2, 
fracción  V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica ;  29 
del Código Civil Federal; 
Trigés imo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Información clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal  
que está l igado a la persona. Este atributo de 
la persona identifica o hace identificable a su  
titu lar. 

En efecto, el domicilio de una persona física 
es un atributo de la personal idad que por 
esencia s irve para local izar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el lugar donde 
reside habitua lmente la persona, y a falta de 
éste, el lugar del centro principal de sus 
negocios; en ausencia de éstos, el lugar 
donde s implemente residan y, en su defecto, 
el l ugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del  
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de su 
loca l ización. 

Artícu los lo., 60., cuarto Información clasificada como confidencial 
párrafo, apartado A, en razón de lo siguiente: 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 1. 
Estados Unidos Mexicanos; 

Por ser la razón social o denominación de 
las personas morales equipa rab le a un 
dato personal .  7,  23, 68, fracciones I I  y VI, 

116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P;; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 

En términos del artícu lo lo. de la 
Constitución Federal, todas las personas 
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Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

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 mora les. 

Asimismo, de acuerdo con dicho precepto, 
las normas relativas a los derechos humanos 
se i nterpretarán de conformidad con la 
propia Constitución y los tratados 
internaciona les, favoreciendo en todo 
tiempo con la protección más ampl ia a las 
personas. Asimismo, s irve de 

refuerzo a lo anterior el 
criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 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 
persona les 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 econom1ca, 
comercial o relativa a su identidad que, 
de revelarse, pudiera anu lar o 
menoscabar su l ibre y buen desarrol lo, 
por tanto, las personas mora les tienen 
derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los personales, y 
que en consecuencia la información 
relativa a la razón socia l  o denominación 
de las personas mora les será 
confidencial cuando tenga el carácter de 
privada. 

rubro :  "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 

A 
DE 

LA 
LOS 

DERECHO 
PROTECCIÓN 
DATOS , QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA 
INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" (Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la 
SCJN, visible en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo I, 
Página: 274, Tesis: P. 
1 1/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sosten ido por el 
I nstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección 3· 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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En términos de lo anterior, la razón social 
o denominación de las personas morales 
es susceptib le de equiparse a un dato 
personal, en consecuencia se trata de 
información confidencia l .  Además de 
que este Instituto Central no cuenta con 
el consentimiento del titu lar de la 
información para difundir la misma. \ 
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24 43, 47, 48, 
49 y 51 .  

Jl'-1.1. BANCOm:f'\ÉXICO 

Clave de elector. 

Número 
identificador 
(OCR) de la 
credencial de 
elector. 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción  1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la Info rmación Públ ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I n formación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitu ción Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
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I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona física 
identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que la clave de 
elector es un  elemento de la credencial para 
votar que vincula de manera exclusiva y 
di recta a una persona fís ica con la credencial 
para votar correspondiente. 

Este dato hace referencia a la clave de 
registro de dicha credencial, el cual permite 
identificar a una persona determinada por 
medio de este elemento. 

Además, la legislación electoral establece 
que la credencial para votar es el documento 
idóneo para que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho de voto. 

Para sol icitar la credencial para votar, es 
necesario acreditar previamente la 
identidad de  la persona, con su acta de 
nacimiento, además de los documentos que 
las autoridades electorales indiquen. 

Asimismo, las credenciales para votar se 
expiden con base en el Padrón Electoral, al 
cual se tiene acceso a través de una solicitud 
en la debe constar firma, huel las dacti lares y 
fotografía del ciudadano. 

En  tal virtud, los elementos de la credencial 
para votar, constituyen información que 
está vinculada a l  titu lar de la misma, y que 
permite identificar a éste y tener acceso a 
más datos personales, ú nicos e irrepetibles, 
por lo que es posible conclu ir que la clave de 
elector constituye un  dato personal y, por 
tanto, información confidencial. 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona física 
identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que el número 
identificador (OCR), es considerado por el 
I nstituto Nacional Electoral como \ un 



25 49 y 51.  Huel la digita l .  

segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1 , de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la CPEUM; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 
1 16, 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 
Persona les en Posesión de 
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elemento visib le de i nformación, control y 
presentación de la credencial para votar; es 
decir, d icho número le corresponde 
exclusivamente al titu lar de determinada 
credencia l .  

Dicho dato garantiza l a  i ntegridad de los 
demás contenidos en la credencial y 
previene su falsificación. 

Además, la legislación electoral establece 
que la credencia l  para votar es el documento 
idóneo para que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho de voto 

Para sol i citar la credencial para votar, es 
necesario acreditar previamente la 
identidad de la persona, con su acta de 
nacimiento, además de los documentos que 
las autoridades electorales indiquen. 

Asimismo, las credencia les para votar se 
expiden con base en el Padrón Electoral, a l 
cual se tiene acceso a través de una sol icitud 
en la que se hace constar la firma, huellas 
dacti la res y fotografía del ciudadano. 

En tal virtud, los elementos de la credencial 
para votar constituyen información que está 
vincu lada al titu lar de la misma, y que 
permite identificar éste y tener acceso a más 
datos persona les, únicos e i rrepetibles, por 
lo que es posible conclu i r  que el Número 
identificador (OCR) de la credencial de 
elector constituye un dato personal  y, por 
tanto, información confidencia l .  

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un  dato personal 
concerniente a determinada persona física 
identificada o identifi cab le. 

Lo anterior, en razón de que la huel la digital, 
también conocida como huel la dacti lar, es 
un elemento que permite ind ividual izar a 
una persona.  

1 
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JI� BANCQocJ'\ÉXJCO 

Clave de 
empleado 

Sujetos Obligados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
Lineamientos. 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
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La reproducción gráfica de la huel la digital 
permite identificar de manera precisa a una 
persona, al tratarse de la impresión vis ible 
de un miembro natu ra l de la fisionomía de 
una persona, cuyas características son 
únicas e i rrepetibles. Por lo tanto, se 
considera un elemento propio de la persona 
y a través de él es posible conocer la 
identidad de ésta. 

A manera de ejemplo; la impresión de las 
huel las dacti lares constituye uno de los 
requisitos para ser inscrito en el Padrón 
Electora l . Éste y otros requisitos previstos 
por la legislación electoral permiten 
identificar a una persona a través de su 
credencial para votar. 

Adicionalmente, el artículo 76 del Código 
Civil Federal, reconoce a la huel la digital 
como un elemento útil para identificar a los 
nacidos en un parto mú ltiple. 

Por lo tanto, la huella digital o dacti lar se 
considera información confidencial, por 
tratarse de un dato personal atribuible a una 
persona física identificada o identificable. 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona física 
identificada o identificable. 

En tal virtud, los elementos de la clave de 
empleado, constituyen información que está 
vinculada al titu lar de la misma, y que 
permite identificar a éste y tener acceso a 
más datos personales, únicos e irrepetibles, 
por lo que es posible concluir que la clave de 
empleado constituye un dato personal y, por 
tanto, información confidencia l .  

\ 
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Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y -desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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, 107 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 I nformación 
Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales 
(L ineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Áreas que clasifican la información .  

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

1 1 1 .  Firma de los titu l a res de las áreas que clasifican la 
información. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Com ité 
donde se aprobó la versión públ ica .  

D irección Juríd ica / D irección de Regu lación y Supervisión 
/ D irección Genera l de Emisión 

Reso lución del 7 de abril de 2016, con referencia X21-S-
006-2016, en el exped iente 03/2014, por la cua l se 
impone una mu lta a "Banco de l  Bajío, S .A., I nstitución de 
Banca Mú ltiple". 

la presente msión púl)lica fue aprobadil en la &esión de C;: mitá de Transparencia 
• E'::>acsul ',número l<,170/;1,tilebradael.llde d,1jc11V1\o:C 
de..,WJ. 

Jurfclice y rr,motkln de 
ansparencla de Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan su clasificación :  

Referencia Páginas 

2 3. 

Descripción 

Nom bre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción  1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la  
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 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 Genera l  de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Pú bl ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la e laboración de versiones 
públ icas" . 
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Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que  el nombre es la man ifestación principal del derecho 
subjetivo a la  identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificab le, y consecuentemente es un 
dato persona l .  

En  efecto, el  nombre de una persona física además de 
ser un  atributo de la  personal idad que por esencia sirve 
para distingu ir  y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conju nto 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 apel l idos. 

En ese entendido, el  único que puede hacer uso del 
mismo es su titu la r, y los terceros únicamente pueden 
d ivulgarlo 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 
titu lar. 

\ 



Jl�i BAN(Qocf'\ÉXICO 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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, 107 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, Quincu agésimo 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 ló 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. Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  Firma de los titula res de las á reas que clasifican la 
información. 

Dirección Ju rídica / Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Reso lución del 27 de enero de 2016, con referencia X21-
S-002-2016, en los exped ientes 04/2014 y 21/2014, por 
la cua l se imponen dos multas a "Banco lnbursa, S.A. 
Institución de Banca Mú ltip le, Grupo Financiero 
lnbursa". 

onsultivo 

Página 1 de 3 
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IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión públ ica.  Secretw del Comité de Transparencia . - .. ,.. . . .. 

Transparencia, y Pros rio del · é de Transparencia del Banco de México. 

- �  
·
·

·
-

, 

- - ·-·-····- ·-··-··- ' ... ·--
·
· "'' 

A continuación se presenta el detalle de la informaciór ��ada, así co . ndamentación y motiva ión que 
sustentan su clasificación: 

Referencia 

2 

22 

Páginas 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45 
y 46. 

5, 6, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 
24, 26, 27, 28, 
29, 32, 33, 34, 

·- V j 

Descripción Fundamentación Motivación 

Nombre de Artículos 60., cuarto I nformación 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 identificab le, y consecuentemente es un 
dato persona l .  

Personas físicas 
(terceros). 

Razón socia l  o 
denominación 
de persona 
moral (terceros) 

párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los lo., 60., cuarto 

En efecto, el nombre de una persona fís ica además de 
ser un atributo de la personal idad que por esencia si rve 
para distingu ir  y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e ind ispensable de la identidad de 
cada persona sin el cua l  no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apellidos. 

En ese entendido, el ú nico que puede hacer uso del 
mismo es su titu l a r, y los terceros únicamente pueden 
divu lgarlo con su consentim iento, por lo que dicha 
i nformación es susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
misma es pos ib le conocer información personal de su 
titu lar .  

I nformación clasificada como confidencial en razón de 
párrafo, apartado A, lo sigu iente: 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 1 .  
Estados Unidos Mexicanos; 
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Por ser la razón social o denominación ci¡e las 
personas mora les equ iparable a un dato persdnal .  



35, 36, 37, 40, 
42, 43 y 44. 

BANCO DE MÉXICO 

1, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos pr imero y 
segu ndo, de la LGTAI P;; 1, 
6, ;I.13,.fr:.acción I, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción  I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
púb l icas". 

En términos del  artículo lo. de  la  Constitución Pol ítica 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 
Norma Fundamenta l y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, sin d istinguir  
entre personas físicas o mora les. 

Asim ismo, de  acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la  propia Constitución y los tratados 
internaciona les, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más ampl ia  a las personas. 

Asimismo, s irve de 2. La propia Constitución establece que todas las 
autoridades t ienen la  ob l igación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. En  ese contexto, e l  contenido del 
derecho de protección  de datos persona les puede 
extenderse a cierta información de las personas 
juríd icas colectivas, en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante 
cua lqu ier i ntromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta i nformación económica, 
comercia l  o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pud iera anu lar  o menoscabar su l ibre y 
buen desarro l lo, por tanto, las personas mora les 
tienen derecho a la protección de los datos que  
puedan equipararse a l o s  personales, y que  en  
consecuencia la información relativa a la  razón 
socia l  o denominación de las personas morales será 
confidencia l  cuando tenga e l  carácter de privada .  

refuerzo a lo anterior e l  
criterio emitido por e l  
P leno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 
ru bro: "PERSONAS 
MORALES. 
DERECHO 
PROTECCIÓN 
DATOS QUE 
EQUIPARARSE 
PERSONALES, 
CUANDO 

TIENEN 
A LA 
DE LOS 

PUEDAN 
A LOS 

AUN 
DICHA 

INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" ( Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el  Pleno de la 
SCJN ,  visible en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, 
Página :  274, Tesis:  P.  
11/2014 (lOa . ), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
I nstituto Nacional  de 
Transparencia, Acceso a la  
I nformación y Protección 
de Datos Personales en la  
resol ución del  recu rso de 
revisión RRA 1790/17. 
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3.  En términos de lo anterior, la  razón socia l  o 
denominación de las personas morales es 
susceptib le de equipararse a un dato personal,  en 
consecuencia se trata de i nformación confidencia l. 
Además de que este Instituto Centra l no cuenta con 
el consentimiento del titu lar  de  la  i nformación para 
d ifu ndir  la misma. 



J)-31 BAN(Qocf'\ÉXICO 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se  e l aboró con 'fu ndame nto e n  los a rt ículos 3, fra cc ión XXI, 70, fra cción XXXVI, 100, 
106, fracción 1 1 1, 107 y 109 de l a  Ley Genera l  d e  Tran spa renci a  y Acceso a la I nformación Púb l ica  (LGTAIP ); 68, 
72, fracción 1, i nciso f), 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Tran spa renc ia  y Acceso a l a  I nformación 
Pú b l ica (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracc ión 1 1 1 , Qu i n cuagés imo sexto, Sexagésimo 
segu n do, inciso b ), y Sexagés imo tercero de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", em it idos por e l  Consejo 
N aciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transpa renci a, Acceso a la I nformación y P rotecc ió n  de Datos Persona les 
(Li n eam ientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  Firma de los t itu lares de las á reas que clasifican la 
información. 

Dirección Juríd ica / D irección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección Genera l  de Emisión 

Resolución del 27 de enero de 2016, con referencia X21-
S-001-2016, en los expedientes 05/2014 y 20/2014, por 
la cua l  se impone una mu lta a "BANCO REG IONAL DE 
MONTERREY, S.A., I nstitución de Banca M ú ltiple, 
Banregio Grupo Financiero" . 

Pági n a  1 d e  4 



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

Secretarll del� da Trwparencia 
Sergio Zambrano Subcerente de An4llsls Jurfdlco y Promoción de 
Transparencia, y del de Transparencia del Banco de Méxla,, 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, a;T�"o·�� la- f�e�t�·i·ó� y�motiv'"ación que 
sustentan su clasificación: 

Referencia Páginas 

2 3, 4, 5 y 6. 

28 4 y 5. 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
{terceros). 

Domici l io en el 
que la i nstitución 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos M exicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
{ LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de Transpa rencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera l es 
en materia de  clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la e laboración de versiones 
púb licas". 

Artículos 82, primer 
párrafo, de  l a  Ley de 
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Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la man ifestación principal de l  derecho 
subjetivo a l a  identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecu entemente es un  
dato persona l .  

En efecto, e l  nombre de una persona física además de 
ser  un atributo de  la personal idad que por esencia s irve 
para d istingu i r  y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conju nto de signos que constituyen 
un e lemento básico e ind ispensable de la identidad de 
cada persona sin e l  cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apel l idos. 

En ese entendido, e l  ún ico que puede hacer uso del  
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente pueden 
d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que d icha 
información es susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
misma es posib le conocer información persona l  de su 
titu lar .  

I nformación cl asificada como confidencia l, en razó7 de 
lo siguiente: \ 



]1?11 BAN(Oocf'\ÉXICO 
de crédito Propiedad I ndustrial ( LP I ) ;  
centra l iza y 
controla el envío 
de piezas 
presuntamente 
fa lsas al Banco de 
México (secreto 
comercia l ) .  

116, segundo, tercero y 
ú lt imo párrafos, de la 
LGTAIP;  113, fracciones 1 1 ,  
1 1 1 ,  y ú ltimo párrafo de la 
LFTAIP; - e l  Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1 ,  1 1 1  y 
ú lt imo párrafo; 
Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de 
los L INEAM IENTOS. 
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l. Por tratarse de i nformación técn ica y operativa 
protegida por e l  secreto comercia l, ya que son 
conceptos relacionados con la forma en que rea l izan 
operaciones y servicios las i nstituciones de crédito, 
que constituye i nformación propiedad de la entidad 
financiera y,  en tal sentido, forma parte del 
fu ncionamiento del negocio de dicho intermediario, 
siendo por tanto información necesariamente 
referida a la naturaleza, características y final idades 
de los productos y la prestación de los servicios que 
ofrece l a  mencionada entidad financiera, los cua les 
son visibles en la versión públ ica, por lo que e l  
resguardar tal información le significa mantener una 
ventaja económ ica frente a terceros o competidores 
en la rea l ización de sus actividades económicas y 
financieras. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS", 
(Décima Época, Tesis Aislada por los Tribuna les 
Colegiados de Circuito, visib le en la  Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 
2016, Tomo 1 1 ,  Página :  2551, Tesis :  l .lo.A. E .134 A 
(lOa . ), Registro: 2011574.) a través de la cua l  el Poder 
Jud icial de la Federación reconoció que la 
i nformación técnica se trata de i nformación 
protegida por el secreto comercial . 

2. Así mismo, la referida entidad financiera cuenta con 
medios o sistemas que ha desarrol lado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencia l idad de los nombres de sus procesos, 
sistemas y todos los conceptos relacionados con el los 
para la rea l ización de sus actividades con sus clientes. 
Estos restringen el acceso a terceros, de modo que la 
i nformación únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal efecto por la 
entidad . En consecuencia, no es una información del 
dominio públ ico ni que la ent idad financiera 
publ icite. Por tanto, esta información, forma parte 
del secreto comercia l  de dicha entidad financiera, en 
términos de l  artícu lo 82 de la LPI .  

Adicionalmente, debe considerarse que el dar a 
conocer tales conceptos, puede posib i l itar a los 
competidores obtener un estimado del nivel de la 
ca l idad de sus procesos y herramientas para la 
atención de los cl ientes en el mercado de esa entidad 
en particu lar, y e l  tercero (competidor y experto en la 
misma materia) podría establecer una estrategia 
para restarle competitividad y mercado, 1 > que 
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necesariamente afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa parte del 
mercado fu ente de sus principa les ingresos. 

3.  Por las razones antes mencionadas, también se debe 
considerar como información confidencial, en 
términos del ú lt imo párrafo del artícu lo 116 de la 
LGTAIP y el  Cuadragési mo de los L INEAM IENTOS, ya 
que  se refiere al patr imonio de la entidad financiera, 
a l  ser conceptos de los procesos y las herra mientas 
uti l izadas 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 
ju rídico, cuya revelación necesariamente afectaría su 
patrimonio. 
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BANCQoEf'\ÉXICO 
"Año del éentenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión pública se elaboró con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la I n formación Pública { LGTAI P); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 
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 
dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Naciona l  de Tra nsparencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Personales 
{Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  Firma de los titulares de las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Juríd ica / Dirección de Regu lación y Supervisión 
/ D i rección General de Em isión 

Reso l ución del 5 de septiembre de 2016, con referencia 
X2 1-S-012-2016, en el exped iente 09/2014, por la cual se 
impone una mu lta a "Banco Ve por Más, S.A., I nstitución 
de Banca Múltiple, Grupo Fi nanciero Ve por Más". 

Pág ina  1 de 2 



BANCQor: MÉXICO 

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

de.zo!:r 

Firma: 

Secretarla del Comité de Transparencia 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así com la fundameñtadon y motivación que 
sustentan su clasificación: 

Referencia Páginas 

2 3. 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartádo A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos p rimero 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 I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y últ imo párrafo, y . 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 
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Motivación 

I nformación clasifi cada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona fís ica sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato persona l. 

En efecto, el nombre de una persona física además de 
ser u n  atributo de la persona l idad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e i ndispensable 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 apel l idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente pueden 
divu lgarlo con su consentim iento, por lo que dicha 
i nformación es susceptib le de clasificarse con el 

. carácter de confidencial , en virtud de que a través de la 
misma es posible conocer información personal de su 
titu lar .  

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión p'ú blica se el�·boró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 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 N acional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  Firma de los titu lares de  las á reas que clasifica n la 
información .  

D i rección Juríd ica / Dirección de  Regu lación y Supervisión 
/ Dirección Genera l  de Emisión 

Resolución del 27 de enero de 2016, con referencia X21-
S-003-2016, en el exped iente 03/2015, por la cua l se 
i m pone dos mu ltas a "Ba nco lnbursa, S.A., I nstitución de 
Banca Mú ltiple, Grupo Financiero lnbursa" . 
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IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión púb l ica. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Slibgerente de Allállsis Jurídico y Promodón de 

Comité de Transparencia del Banco de Méxlto. 

A contin uación se p resenta e l  deta l le  d e  l a  i nformación testada, as í como l a  fun d a mentación y motivación que 
sustenta n su c las if icación : 

Referencia 

2 

Páginas 

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10. 

: 

Descripción Fundamentación 

Nombre de Artícu los 60., cuarto 
Personas físicas 
(terceros). 

párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de  la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos 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 Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Pági n a  2 de 4 

Motivación 

I nformación 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 identificab le, y consecuentemente es un  
dato per,sona l .  

En efecto, el nombre de una persona física además de 
ser  un  atributo de la  personal idad que por esencia sirve 
para d istinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conju nto de signos que constituyen 
un elemento básico e ind ispensable de la  identidad de 
cada persona sin el  cual  no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apell idos. 

En ese entendido, el  único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consenti miento, por lo que dicha 
información es susceptib le  de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la  
misma es posib le conocer información persona l  de su 
titular. 
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Razón social o 
denominación 
de persona 
nioral(terceros) 

Información clasificada como confidencial en razón de 
lo siguiente: 

Artícu los lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracciqn 1 1, Y . 16, párrafo 
segündo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; l.  
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI,  
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P;; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigési mo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera l es 
en materia de  clasificación 
y desclasificación de la  
información, así como para 
la elaboración de versiones 
pú bl icas". 

Asimismo, s irve de 

Por ser la  razón social o denominación de las 
personas morales equiparab le a u n  dato persona l .  

En términos del  artícu lo lo .  de la Constitución Pol ítica 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los derechos huma nos reconocidos en dicha 
Norma Fundamenta l y en los tratados internaciona les 
de los que e l  Estado mexicano sea parte, sin distingu ir  
entre personas físicas o mora les. 

Asimismo, de acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos h u manos se interpretarán d e  
conformidad con la  propia Constitución y los tratados 
internaciona les, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más a mpl ia a las personas. 

refuerzo a lo anterior el 2. 
criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte 

La propia Constitución establece que todas las 
autoridades t ienen la  obl igación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
hu manos. 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 lqu ier intromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercia l  o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anu la r  o menoscabar su l ibre y 
buen desarrol lo, por tanto, las personas mora les 
t ienen derecho a la  protección de los datos que 
puedan equipararse a l os persona les, y que en 
consecuencia la  información relativa a la  razón 
social o denominación de las personas mora les será 
confidencia l cuando tenga el carácter de privada.  

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 HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" ( Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el  Pleno de la 
SCJN,  vis ib le en la  Gaceta 
del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 3 .  
Febrero de  2014, Tomo I ,  
Página : 274, Tesis :  P.  
1 1/2014 (lüa.) ,  Registro : 
2005522. )  

Lo anterior, s'e reitera en el 
criterio sostenido por el 
Instituto Nacional  de 
Transparencia, Acceso a la  
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En términos de lo anterior, la razón socia l  o 
denominación de las personas morales es 
susceptib le de equipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencia l. 
Además de que este Instituto Centra l no cuenta con 
el consentimiento del  titu lar de la información para 
difu ndir la misma. 

\ I 
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Información y Protección 
d e  Datos P ersona les en la  
resolución del  recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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, 107 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). 

/1 _ /1 
' /"! i 

V 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  F i rma de los titu lares de las á reas que clasifican la 
información. 

Di rección Juríd ica/ Dirección de Regu lación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Reso lución del 5 de septiembre de 2016, con referencia 
X21-S-011-2016, en e l  exped iente 05/2015, por la cual se 
impone dos mu ltas a "BANCOPPEL, S .A., Institución de 
Banca Mú ltiple" .  

Gerente J u rídico ;Consu ltivo 

Subgerente Juría ico Consu ltivo 
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1.a pmemenrsión públiQ fue aprobada en la sesión ciel Comité de.ffa�relidá . 
de10!3:. 

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

Secretarla del CónlM de transparencia 
Ser¡lo Zamblano Herrera, 5ub&erente de Análisis Jurídicó V �mofÍ6if d� ._. ... ,.,,-..,,dol�"' ..... """'"'' 

A continuación se presenta el detalle de la información t ��a, así como la fu� -,· ación y motivacii�n que 
sustentan su clasificación: . r - ·  . ...  �·1• • ·;,;¡m�m 

Referencia 

1 

2 

Páginas 

15, 16, 20, 
21 y 22. 

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 
22. 

Descripción 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos 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 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de Transpa rencia y Acceso 
a la Información Públ ica ;  
Trigés imo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos general es 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la e laboración de versiones 
públ icas" . 

Nombre 
Personas 
(terceros) .  

de Artícu los 60., cuarto 
físicas párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de  l a  LGTAIP; 1, 2, 
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Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato persona l  que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe un vínculo 
que une indisociab lemente a l  firmante con el 
documento y, por extensión, a l  autor con su 
declaración. Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titu la r. 

Asimismo, en oposición a la fi rma mediante la cual los 
servidores públ icos va l idan los actos que emiten, los 
particula res no lo hacen en virtud del cumpl imiento de 
obl igaciones que les correspondan en términos de las 
d isposiciones j uríd icas ap l icables, m ientras que los 
servidores púb l icos lo hacen en razón del cumpl imiento 
de sus facu ltades. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la man ifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona fís ica sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato persona l .  

En efecto, e l  nombre de una persona física adem
:�

de 
ser un atributo de la personal idad que por esencia · rve 
para d istingu ir  y determinar a las personas en cuan a 
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No. de 
No. de 
CLABE y 

cuenta, 
cuenta 
No. de 

tarjeta bancaria 
de persona física 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales. en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
púb l icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción J I , y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones JI y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la Ley Genera l  
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley Genera l de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineam ientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 

Página 3 de 10 

su identidad, es el conju nto de signos que constituyen 
un elemento básico e ind ispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un  derecho humano que protege e l  
nombre propio y los apel l idos. 

En ese entend ido, e l  ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consent im iento, por lo que dicha 
información es susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencia l, en virtud de que a través de la 
misma es posible conocer i nformación personal de su 
titu lar. 

I nformación clasif icada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato persona l  concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

En  efecto, el número de cuenta y el número de tarjeta 
bancaria son un conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los i ntermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los cl ientes. D ichos números 
son ún icos e i rrepet ib les, estab lecidos a cada cuenta 
bancaria que ava la que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias e lectrónicas de fondos interbancarios, 
se uti l icen exclusivamente en la cuenta señalada por el 
c l iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que d ichos datos 
están asociados a l  patrimonio de una persona física o 
moral de carácter privado, entendiendo este como e l  
conjunto de bienes, derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una  universa l idad 
jurídica, motivo por el cual e l  número de cuenta y el 
número de tarjeta bancaria constituyen inform, ción 
confidencial que incumben a su t itular o per� bnas 
autorizadas para el acceso o consu lta de la misma 

/ 
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Género 

Fotografía de 
persona física 
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informaci ó n, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" .  

Artícu los 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
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 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados; 1, 6, 
113, fracción 1 ,  de la  Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Púb l ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración  de versiones 
púb l icas". 

Artícu los 6º. ,  cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la  
Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P; 1, 2, 
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Cabe seña lar, que  a través de los nú meros de cuenta y 
números de tarjeta banca ria, el cl iente puede acceder 
a la  información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden real izar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de sa ldos, por lo que su difusión podría dañar 
o perjudicar e l  patrimonio de la  persona titu la r  de esta 
información. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato persona l  que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona, en virtud de que 
encuadra dentro de aque l la  que incide directamente en 
el ámbito p rivado de cua lquier persona. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato persona l  que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la reproducción f

�

,

� 

de las 
características físicas de una  persona en un  m mento 
determinado, por lo que representan un instru ento 
de identificación, proyección exterior y acto/ 
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Domici l io 
particu lar de 
persona física y/o 
de los servidores 
púb l icos 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley Genera l de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como  para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
Artícu los 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTA IP; 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 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 29 
del Código Civil Federa l ;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasifi cación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Página 5 de 10 

imprescindib le para su propio reconocim iento como 
sujeto individua l .  En consecuencia, las fotografías 
constituyen datos personales y, como ta les, 
susceptibles de clasificarse con e l  carácter de 
confidencia les. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona identifica o hace 
identificable a su titu lar. 

En efecto, el domici l io  de una persona física es un 
atributo de la personal idad que por esencia si rve para 
loca l izar a las personas en cuanto a su identidad, es el 
luga r donde reside habitua lmente la persona, y a falta 
de éste, el lugar del centro pr incipal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde s implemente residan 
y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

De ta l suerte el domici l io i ncide d i rectamente en el 
ámbito personal del individuo, a l  permitir el 
conocim iento de su local ización. 

\ /· 
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Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de personas 
físicas 

Razón social o 
denominación de 
persona moral 
(terceros) 

Artículos 60.,  cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segu ndo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados U n idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, d e  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados; 1, 6, 
113, fracción  1 ,  de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Pú bl ica; 27 del  Código 
Fiscal de la Federación; 14 
del Reglamento del  Código 
Fiscal de la Federación; 
Trigési mo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia d e  clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
pú bl icas". 

Lo anterior se reitera en el 
Criterio 19/17 e mitido por 
el I NAI .  

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

E l  Registro Federal  de Contribuyentes ( RFC) es una 
clave alfan u mérica que  se compone de 13 caracteres. 
Los dos primeros, genera lmente corresponden al 
apel l ido paterno, el tercero a la i n icial  del a pel l ido 
materno y el cuarto a l  primer nombre. Le sigue el año 
de nacim iento, mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio de 
Admin istración Tributaria (SAT). Éste s irve para evitar 
claves dupl icadas y homónimos. 

Asi mismo, para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficia les 
( pasaporte, acta de nac imiento, etc.) la identidad de la 
persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De 
acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su i nscripción en el Registro Federal de 
Contri buyentes con el ú nico propósito de rea l izar 
media nte esa clave de identificación, operaciones o 
actividades d e  naturaleza tributaria. 

En este sentido, el RFC es una clave de carácter fiscal, 
ú nica e irrepetib le, q u e  permite identificar al  titu lar, su 
edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
personal  de carácter confidencia l .  

I nformación clasificada como confidencial en razón de Artículos lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, d e  l a  
Constitución Política d e  los l. 
Estados U n idos M exicanos; 

lo siguiente : 

Por ser la razón social o denominación de las 
personas morales equ iparable a un dato personal .  

7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI ,  
116, párrafos primero y 
segundo, d e  la LGTAIP; ;  1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Pú bl ica;  Trigés imo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
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En términos del  a rtícu lo lo. de la Constitución Política 
de los Estados U nidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los d erechos hu ma nos reconocidos en dicha 
Norma Fundamental y en los tratados internac anales 
de los que el Estado m exicano sea parte, sin dis\ingu ir  
entre personas físicas o morales. 

\ / 
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Clave de elector. 

y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como  para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Asim ismo, de acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

Asim ismo, s irve de 2. La propia Constitución establece que todas las 
autoridades t ienen la obl igación 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 
ju rídicas colectivas, en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante 
cualqu ier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercial o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anu lar o menoscabar su l ibre y 
buen desarrol lo, 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 e l  carácter de privada. 

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 
EQUIPARARSE 

PUEDAN 
A LOS 

PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA 
INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" ( Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la 
SCJN, visible en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la 

' 3. Federacion, Libro 3, 
En términos de lo anterior, la razón social o 
denominación de las personas morales es 
susceptible de equipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencia l .  
Además de que este Instituto Central no cuenta con 
el consentim iento del titular de la información para 
difundir la misma. 

Febrero de 2014, Tomo 1, 
Página :  274, Tesis :  P. 
1 1/2014 (lOa.) , Registro : 
2005522. )  

Lo anterior, se reitera en el  
criterio sostenido por e l  
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recu rso de 
revisión RRA 1790/17. 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General 
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Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona fís ica identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que la clave de elector es un 
elemento de la credencial para votar que vir cula de 
manera exclusiva y d i recta a u na persona física con la 
credencial para votar correspondiente. 
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identificador 
(OCR) de 
credencia l 
e lector. 
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la 
de 

de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Pú bl ica; 1, 
2, fracción  V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de  la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo  octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la e laboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción  1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexica nos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de  la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Pú blica; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 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 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Pú bl ica; 
Trigési mo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragési mo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
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Este dato hace referencia a la clave de registro de d icha 
credencial, el cua l  permite identificar a una persona 
determinada por medio de este e lemento. 

Además, la legis lación electoral establece que la 
credencia l para votar es el documento idóneo para que 
los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. 

Para solicitar la  credencial  para votar, es necesario 
acred itar previamente la  identidad de la persona, con 
su acta de nacimiento, además de los documentos que 
l as  autoridades electora les indiquen. 

Asimismo, las credencia les para votar se expiden con 
base en el Padrón E lectoral, a l  cual se tiene acceso a 
través de una  solicitud en la que debe consta r firma, 
huel las dacti la res y fotografía del c iudadano. 

En  tal  virtud, los elementos de la credencial para votar, 
constituyen i nformación que está vinculada al titu lar de 
la misma, y que  permite identificar a éste y tener acceso 
a más datos persona les, ún icos e irrepetib les, por lo que 
es  posible conc lu i r  que la clave de elector constituye un 
dato personal y, por tanto, información confidencia l .  
I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de u n  dato personal  concern iente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que el nú mero identificador 
(OCR), es considerado por el Instituto Nacional 
E lectoral como u n  elemento visible de información, 
control y presentación de la credencial para votar; es 
decir, dicho número le corresponde exclusivamente al  
titu lar  de determinada credencia l .  

Dicho dato garantiza la integridad de los demás 
contenidos en la credencia l  y previene su falsificación. 

Además, la  legislación electoral establece que la 
credencia l para votar es el  documento idóneo para que 
los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto 

Para sol icitar la credencia l  para votar, es necesario 
acreditar previamente la identidad de la persona, con 
su acta de nacimiento, además de los documentos que 
las autoridades e lectora les ind iquen. 

Asi mismo, las credenciales para votar se expid

�

con 
base en el Padrón E lectoral, a l  cual se t iene ac eso a 
través de una  sol icitud en la que se hace con tar la 
firma, huel las dacti lares y fotografía del ci udadan . / 



25 15. 

26 19. 

Huel la  digital. 

I nformación 
sobre 
operaciones 
bancarias 
(Secreto 
Bancario) . 
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y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasifi cación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la CPEUM; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, tercer párrafo, de la 
Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley Genera l de 
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En  ta l virtud, los elementos de la credencial 
para votar constituyen información que está vinculada 
a l  titu lar de la misma, y que permite identificar éste y 
tener acceso a más datos personales, ú nicos e 
irrepetib les, por lo que es posible concluir que el 
N úmero identificador (OCR) de la credencial de elector 
constituye un dato personal  y, por tanto, información 
confidencia l .  
I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que la huel la d igita l, también 
conocida como huel la dacti lar, es un elemento que 
permite i ndividua l izar a una persona.  

La reproducción gráfica de la huel la d igita l permite 
identificar de manera precisa a una persona, al tratarse 
de la impresión visib le de un miembro natural de la 
fis ionomía de una persona, cuyas características son 
únicas e i rrepetibles. Por lo tanto, se considera un  
elemento propio de la persona y a través de él es 
posible conocer la identidad de ésta. 

A manera de ejemplo, la impresión de las huel las 
dacti la res constituye uno de los requisitos para ser 
inscrito en el Padrón Electoral .  Éste y otros requisitos 
previstos por la legis lación electoral permiten 
identificar a una persona a través de su credencial para 
votar. 

Adicionalmente, e l  artículo 76 del Código Civil Federa l, 
reconoce a la huel la d igital como un elemento úti l para 
identificar a l os nacidos en un  parto mú ltiple. 

Por lo tanto, la  huella d igital o dact i lar se considera 
información confidencial , por tratarse de un dato 
personal atribuib le a una persona física identificada o 
identificable. 
I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de secreto bancario cuya titu lar idad 
corresponde a un particu lar . 

Lo anterior, en razón de que en d icho acto interviene 
una institución de crédito para la realización de 
operaciones bancarias a que hace referencia e l  artículo 
46 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

La referida i nformación se genera con motivo de la 
celebración de operaciones bancarias que se I IE van a 
cabo entre una institución de crédito y una pe sona, 
cuya identificación es posible por medio de una cuenta 
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Protección de Datos bancaria o un número de tarjeta asociadas a ésta 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Ob ligados; 1 ,  6, 
113, fracción 1 1, de Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; 58 de la Ley del 
Banco de México; 142 de la 
Ley de I nstituciones de 
Crédito; Trigésimo octavo, 
fracción 1 1 1, y últ imo 
párrafo, Cuadragésimo 
segundo y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
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última. 

Asimismo, la información que se testa podría ser 
conocida por una persona diversa al depositante, 
deudor, titu lar o beneficiario. Por lo tanto, se acredita 
este elemento para la configuración del secreto 
bancario. 

Asimismo, l a  información correspondiente a 
particu lares no involucra el ejercicio de recursos 
públ icos. 

En ese contexto, la información generada con motivo 
de operaciones bancarias, se encuentra protegida por 
el secreto bancario, y por lo tanto es confidencia l .  
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 11 1, 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 .  Áreas que clasifican la información. 

1 1 .  La identificación del documento del que se ela bora la 
versión pública. 

1 1 1 .  Firma de los titu l a res de las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Juríd ica / Dirección de Regu lación y Supervisión 
/ D i rección Genera l de Emisión 

Reso lución del 10 de marzo de 2016, con referencia X21-
S-008-2016, en e l  expediente 06/2015, por la cua l se 
impone una multa a "Ba nco Mercanti l  de l  Norte, S.A., 
I nstitución de Banca Mú ltiple, Grupo Financiero 
Banorte" .  
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¡ --� 1, • de..LUll. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se ap robó la vers ión púb l ica. 

firma: 
A conti n uación se presenta e l  deta l le  de l a  i nformación_e.._st_a_d ... a ....................... ..;;.,¡-----=..;.;;;.:..:.;;.;;;.;;.;.;;;..;.;:...i..,-,;;;.;.:..;.,.;;;.;;¡¡ión q ue 
sustentan su c lasificación :  

Referencia Páginas 

2 4. 

22 4. 

Descripción Fundamentación 

Nombre 
Pérsonas 
(terceros). 

de Artícu los 60., cuarto 
físicas párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Polít ica de los 
Estados Un idos 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 I nformación Pú bl ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
11Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclas ificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Motivación 

I nformación 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 personal idad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e 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 p ropio y los apel l idos. 

En  ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentim iento, por lo que d icha 
información es susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
T)1isma es posible conocer información personal  de su 
titular .  

Información clasifica da como confidencia l en razón de 
lo siguiente: 

Razón social o 
denominación de 
persona moral 
(terceros) 

Artículos lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 

d 
l. segun o, de la Por ser la razón socia l o denominación de las 

personas morales equ iparable a un dato personal .  Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexica nos; 

Págin a  2 de 3 
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7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P;; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley 
Federa l de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la  
información, así como para 
la elaboración de vers iones 
públicas". 

Asi mismo, sirve 
de refuerzo a lo anterior el 
criterio emitido por el 
P leno de la Suprema Corte 
de Justicia de la  Nación de 
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA 
PROTECCIÓN 
DATOS QUE 
EQUIPARARSE 
PERSONALES, 
CUANDO 

DE LOS 
PUEDAN 

A LOS 
AUN 

DICHA 
INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" (Décima 
Época, Tesis Aislada 

En términos de l  art ícu lo lo. de la  Constitución Pol ítica 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los derechos huma nos reconocidos en dicha 
Norma Fundamental y en los tratados internaciona les 
de los que el Estado mexicano sea parte, sin d istingu ir  
entre personas físicas o morales. 

Asimismo, de  acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la  propia Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más ampl ia a las personas. 

2. La propia Constitución esta b lece que todas las  
autoridades tienen la  obl igación 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 
ju rídicas colectivas, en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante 
cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercia l  o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anu lar  o menoscabar su l ibre y 
buen desarrol lo, por tanto, las personas morales 
tienen derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los persona les, y que en 
consecuencia la  información relativa a la  razón 
socia l  o denominación de las personas mora les será 
confidencial  cuando tenga el carácter de privada.  

emitida por el P leno de la  
SCJN, visib le en la  Gaceta 3 .  
del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1 ,  
Página :  274, Tesis :  P.  
1 1/2014 (lOa.) ,  Registro: 
2005522. )  

En  términos de lo anterior, la  razón social o 
denominación de  las personas morales es 
suscept ib le de equipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencia l. 
Además de que este Instituto Centra l no cuenta con 
el consentimiento del titu lar  de  la  información para 
difundir  la misma. 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
I nstituto Nacional  de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección 
de Datos Personales en la  
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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"Año dél Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se  e laboró con fundamento e n  los a rtícu los 3, fracc ión XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 1 1 1 , 107 y 109 de la Ley Genera l  d e  Transpa re n cia  y Acceso a la I nformación Púb l ica {LGTAIP) ;  68, 
72, fracc ión 1, i n ciso f), 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Tra nsparenc ia  y Acceso a la I nformación 
Púb l ica {LFTAIP) ;  Pr imero, Segun do, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, i nciso b ), y Sexagés imo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", em it idos por e l  Consejo 
Naciona l  del Sistema Nac iona l  de Tra nsparencia ,  Acceso a la  I nformación y P rotección de  Datos Persona les 
( Li neamientos) . 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

1 1 1 .  Firma de los titu lares de las áreas que clasifican la 
información .  

Dirección Jurídica / Dirección de Regu lación y Supervisión 
/ Dirección Genera l  de Em isión 

Reso l ución del 5 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-017-2016, en el expediente 07/2015, por la cual se 
impone una mu lta a la i nstitución de créd ito denominada 
"Ba nco Azteca, S.A., Institución de Banca Mú ltip le", con 
fundamento en e l  artículo 48 Bis 1, párrafo penúltimo, de 
la Ley de I nstituciones de Crédito. 

Subgerente 
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La presente versión pública fue aprobada en la sesión de: ,,:.imítéde Transparencia 

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

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, SUbgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretatio d Comité de Transparencia del Banco de México. 

A continuación se presenta el detalle de la información t �a, así com mentación y moti
���s n que 

sustentan su clasificación : 

Referencia Páginas Descripción 

1 11, 14, 17, Firma autógrafa 
20, 26, 29, y/o rúbrica de 
30, 31, 32, persona física 
33, 34, 35, 
37, 38, 39, 
40, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48, 49, 
so, 5 1, 52, 
53, 54, 55, 
56, 60, 65, 
69, 71, 78, 
79, 80, 83, 
84, 86, 90, 
91 y 92. 

2 1, 6, 7, 8, 9, Nombre de 
10, 11, 12, Personas físicas 
13, 14, 15, (terceros). 
16, 17, 18, 
19, 20, 2 1, 
22, 23, 24, 
25, 26, 28, 
30, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 37, 38, 

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados U nidos 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 Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica ;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos general es 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 
Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segu ndo, de la  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTAIP; 1, 2, 
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Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe un víncu lo 
que une indisociab lemente a l  firmante con el 
docu mento y, por extensión, al autor con su 
declaración. Este atributo de la  persona identifica o 
hace identificable a su titu lar. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cua l  los 
servidores públ icos va l idan los actos que emiten, los 
particu lares no lo hacen en virtud del cumpl imiento de 
obl igaciones que les correspondan en términos de las 
disposiciones j urídicas apl icables, mientras que los 
servidores públ icos lo hacen en razón del cumplimiento 
de sus facu ltades. 

Información clasificada como confidencia l, toda vez 
que el nombre es la  manifestación principa l  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 adem� de 
ser un  atributo de la personal idad que por esencia s\rve 1 ' 



39, 40, 41, 
42, 43, 44, 
45, 46, 47, 
48, 49, 50, 
51, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 60, 
61, 62, 63, 
64, 65, 66, 
67, 68, 69, 
71, 72, 73, 
74, 77, 78, 
79, 80, 81, 
82, 83, 84, 
86, 87, 88, 
89, 90, 91, 
92, 93 y 94. 

3 9, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 
20, 21, 23, 
26, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 49, 
50, 51, 52, 
53, 54, 55, 
56, 58, 60, 
63, 67, 73, 
77, 79, 88, 
91 y 92. 

N ú mero 
telefónico 

Jl�i BAN(QoEf'\ÉX!CO 

de 

fracción  V, 3, fracción  IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley Genera l de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Pú bl ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasifi cación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 6º., cuarto 
párrafo, apa rtado A, 

para distinguir y determinar  a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conju nto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cua l  no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los a pel l idos. 

En ese entendido, e l  ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente pueden 
divulgarlo con su consenti miento, por lo que dicha 
información es susceptib le de  clasificarse con el 
carácter de confidencia l ,  en vi rtud de que a través de la 
misma es posib le conocer i nformación personal de su 
titu lar. 

persona física fracción  11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ít ica de los 
Estados U nidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos prim ero y 
segundo, de la LGTA IP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de  la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de u n  dato persona l  concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable .  

(celu l a r  o fijo)  
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En efecto, el nú mero de teléfono ya sea fijo o celu lar  se 
encuentra asignado a una persona determinada, la cual  
contrata la  prestación de servicios de 
telecomun icaciones para poder ser local izado a través 
de d iversos a paratos de telecomu nicación .  

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

En ese entendido, e l  ún ico que  puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consent imiento, por lo que dicha 
información es susceptible de  clasificarse con el 
carácter de confidencial ,  en virtud de que a través de la  
misma es pos ib le local izar vía telefón ica a su titular 

/ 
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65, 71, 86 y 
92. 

8,  9, 12, 15, 
18, 21, 24, 
62, 63, 66, 
67, 72, 73, 
82, 87 y 88.  

No.  de cuenta, 
No. de cuenta 
CLABE y No.  de  
tarjeta banca ria  
de persona física 

Correo 
e lectrónico de 
persona física y/o 
personal de  los 
servidores 
pú b l icos 

BANCO DE Jv\ÉXICO 

en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
púb l icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de  la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados U n idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 1, 
2, fracción  V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos O bl igados; 1 ,  6, 
113, fracción  1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración  de versiones 
públ icas". 

Artícu los 62. ,  cuarto 
párrafo, apí¡lrtado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
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Información clasificada como confidencia l, toda vez 
que se trata de un dato personal concern iente a 
determinada persona fís ica identificada o identificable. 

En efecto, el  número de cuenta y el número de tarjeta 
bancaria son un conj unto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los cl ientes. Dichos nú meros 
son únicos e i rrepetib les, establecidos a cada cuenta 
bancaria que ava la  que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos interbancarios, 
se utilicen exclusiva mente en la cuenta señalada por el 
cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que d ichos datos 
están asociados al patrimonio de una persona física o 
moral de carácter privado, entendiendo este como el 
conjunto de bienes, derechos y obl igaciones 
correspond ientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una universal idad 
j urídica, motivo por e l  cua l  e l  número de cuenta y el 
nú mero de tarjeta bancaria constituyen información 
confidencia l que incumben a su titu lar o personas 
autorizadas para e l  acceso o consu lta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y 
números de tarjeta bancaria, el cl iente 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 
consu lta de sa ldos, por lo que su difusión podría dañar 
o perjud icar el patri monio de la persona titu lar de esta 
información. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable 

\ 
\ I 
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7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
1 16, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTAIP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la  Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la  I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasifi cación 
y desclasifi cación de la  
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
Artículos 6º. ,  cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción  11, y 16, párrafo 
segundo, de la  
Constitución Po l ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la  Ley Genera l de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de  Transparencia y Acceso 
a la  Información Púb l i ca;  86 
y 91 de la  Ley Genera l de 
Población; Trigésimo 
Octavo, fracción  I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos 
genera l es en materia de  
clasificación y 
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En efecto, la d irección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una  persona determinada, la cua l  
tiene asignada una cuenta que  pudiera contener 
información privada de las referidas personas, además 
de que la  fina l idad de d icho instru mento tecnológico de 
información se uti l iza para poder ser local izado a través 
del acceso al mismo. 

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

En ese entendido, el ú nico que puede hacer uso del  
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le  de  clasificarse con el 
carácter de confidencia l ,  en virtud de que a través de la  
misma es posib le loca l izar  e identificar a su titu lar. 

I nformación clasificada como confidencial ,  en virtud de 
que su conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: Fecha de 
nacimiento; nombre; a pel l idos; l ugar de nacimiento; 
homoclave y un d ígito verifi cador que  son asignados de 
manera ún ica e ind ividua l  por la  Secretaría de 
Gobernación, información que lo  d istingue plenamente 
del resto de los habitantes, por lo que  se considera 
información confidencial. 

En la página de I nternet de la Secretaría de 
Gobernación, expl ica que la  CURP es u n  instrumento 
que sirve para registrar en forma individua l  a todos los 
habitantes de México, naciona les y extranjeros, así 
como a las mexicanas y los mexicanos que radican en 
otros países. 

\ \ ;" 
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65, 71, 80, 
86, 90. 

65, 71, 80, 
86 y 90. 

Jl?;i BANCQocJ1ÉXJCO 

Género 

Fotografía de 
persona física 

desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Lo anterior se reitera en el 
criterio 18/17 emitido por 
el INAI, de rubro "Clave 
Ún ica de Registro de 
Población (CURP)" .  
Artícu los 6Q., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la  Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ i ca; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 6Q . ,  cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
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Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona, en virtud de que 
encuadra dentro de aquel la que incide directamente en 
el ámbito privado de cualquier persona. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. 

Las fotografías constituyen la reproducción f!f l de las 
características físicas de una persona en un r11omento 
determinado, por lo que representan un instr um7nto 



13 11, 14, 
20, 23, 
30, 31, 
33, 34, 
36, 37, 
39, 40, 
42, 43, 
45, 46, 
48, 49, 
51, 52, 
54, 55, 
57, 58, 
65, 71, 
80, 83, 
90 y 91. 

17, 
26, 
32, 
35, 
38, 
41, 
44, 
47, 
50, 
53, 
56, 
60, 
79, 
86, 

Domici l io 
parti cu lar de 
persona física y/o 
de los servidores 
públ icos 

BANCO DE MÉXICO 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley Genera l de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 
Artícu los 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ i ca; 29 
del Código Civil Federal ; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasifi cación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
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de identificación, proyección exterior y factor 
imprescindib le para su propio reconocimiento como 
sujeto ind ividua l .  En  consecuencia, las fotografías 
constituyen datos persona les y, como ta les, 
susceptibles de clasificarse con e l  carácter de 
confidenciales. 

Información clasificada como confidencial , toda vez 
que se trata de un dato persona l  que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona identifica o hace 
identificab le a su titu lar. 

En efecto, el domici l io de u na persona física es un  
atributo de la personal idad que  por esencia sirve para 
local izar a las personas en cuanto a su identidad, es el 
Jugar donde reside habitualmente la persona, y a falta 
de éste, el lugar del centro pri ncipal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  Jugar donde s implemente residan 
y,  en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

De tal suerte que el domici l io incide di rectamente en el 
ámbito personal del individuo, a l  permitir el 
conocimiento de su local ización.  

1 
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22 9, 12, 15, 18, 
21, 52, 64, 
67, 68, 72, 
74, 75, 76, 
79, 80, 82, 
83, 84, 86, 
87, 89, 90, 
91 y 92.  
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Datos de 
pasaporte de 
persona fís ica y/o 
servidor pú bl ico 

Razón social o 
denominación de 
persona moral 
(terceros) 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apa rtado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 
116, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrarío sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transpa rencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigés imo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como confidencial ,  toda vez 
que se trata de datos persona les que están l igados a la 
persona. Estos atr ibutos de la persona identifican o 
hacen identificable a su t itular. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es un  documento 
con val idez i nternacional, em itido por la autoridad, con 
el objeto de identifica r a una persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, además, 
datos persona les como nombre, nacional idad, fecha de 
nacimiento, fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide di rectamente en el ámbito 
personal del i ndividuo, a l  permitir el conocim iento de 
los datos persona les del ind ividuo .  

Artículos lo . ,  60., cuarto I nformación clasificada como confidencial en razón de 
párrafo, apa rtado A, lo siguiente: 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de  la 
Constitución Política de los 1. 
Estados Un idos Mexicanos; 

Por ser la razón social o denominación de las 
personas morales equiparable a un dato personal .  

7, 23, 68,  fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTAIP;; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
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En términos del a rtícu lo lo. de la Constitución Polít ica 
de los Estados Un idos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los derechos huma nos reconocidos en dicha 
Norma Funda mental y en los tratados internaciona les 
de los que el Estado mexicano sea pa rte, sin distinguir 
entre personas físicas o morales.  1 



23 65, 71, 80, 
86 y 90. 

Clave de elector. 
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"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Asim ismo, de  acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpreta rán d e  
conformidad con l a  propia Constitución y los tratados 
internaciona les, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más ampl ia a las personas. 

Asimismo, sirve de 2. refuerzo a lo anterior el La propia Constitución esta blece que todas las 
autoridades tienen la obl igación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido del 
derecho de protección de datos personales puede 
extenderse a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante 
cualquier intromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercia l  o relativa a su identidad que, de  
revelarse, pudiera anu lar  o menoscabar su l ibre y 
buen desarrol lo, por tanto, las personas morales 
tienen derecho a la protección de los datos que 
puedan equipara rse a los  personales, y que en 
consecuencia la información relativa a la razón 
socia l  o denominación de las personas morales será 
confidencial cuando tenga el carácter de privada. 

criterio emit ido por el  
Pleno de la Su prema Corte 
de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA 
INFORMACIÓN HA YA 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, 3. En términos de lo anterior, la razón social o 

denominación de las personas morales es 
susceptib le de equipararse a un  dato personal, en 
consecuencia se trata de info rmación confidencia l .  
Además de que este Instituto Central no cuenta con 
el consentimiento del titu lar  de  la información para 
difundir  la misma. 

Febrero de 2014, Tomo 1, 
Página :  274, Tesis :  P .  
1 1/2014 ( 10a.), Registro: 
2005522.)  

Lo anterior, se reitera en el  
criterio sostenido por el 
Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección 
de Datos Persona les en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de  la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados U nidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos pr imero y 
segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Púb l ica; 1, 
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Información clasificada  com o  confidencial, toda vez 
que se trata de un dato persona l  concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que la clave de elector es un 
elemento de la credencia l  para votar que vincula de 
manera exclusiva y d i recta a una persona fís ica (on la 
credencial para votar correspondiente. 

\ 



24 11, 23, 44, N úmero 
50, 51, 52, identificador 
53, 58, 65, (OCR) de 
71, 79, 80, credencia l  
86, 90 y 91.  elector. 
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la 
de 

2,  fracción V,  3, fracciones 
IX y X, 6, y 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, 1 13, 
fracción  1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y último párrafo, y 
Cuadragési mo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segu ndo, de la  
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, d e  la Ley Genera l  
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 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 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la  Ley Federal 
.de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltim o  párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
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Este dato hace referencia a la clave de  registro de d icha 
credencial, el cual permite identificar a una persona 
determinada por medio de este elemento. 

Además, la legis lación electora l establece que la 
credencia l para votar es el documento idóneo para que 
los  ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. 

Para solicitar la cred encial para votar, es necesario 
acreditar previamente la  identidad de la  persona, con 
su acta de nacimiento, además de los documentos que 
las autoridades electora les ind iquen.  

Asimismo, las credencia les para votar se expiden con 
base en el Padrón E lectoral, a l  cual  se tiene acceso a 
través de una  solicitud en la que  debe constar firma, 
hue l las dacti lares y fotografía del ciudadano. 

En  tal virtud, los e lementos de la credencia l para votar, 
constituyen i nformación que está vincu lada al titu lar  de 
la misma, y q u e  permite identificar a éste y tener acceso 
a más datos persona les, ún icos e irrepetibles, por lo que 
es posible conclu ir  que  la  clave de elector constituye un 
dato persona l  y, por tanto, información confidencia l .  

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que  se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que el nú mero identificador 
(OCR), es considerado por el  I nstituto Nacional 
E lectoral como un e lemento visible de información, 
contro l y presentación de la  credencial para votar; es 
decir, d icho n ú mero le  corresponde exclusivamente al 
titu lar de determinada credencial .  

Dicho dato garantiza la  integridad de los demás 
contenidos en la  credencia l y previene su falsificación .  

Además, la  legisl ación electoral establece que la 
credencial para votar es el  documento idóneo para que 
los  ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto 

Para sol icitar la credencial para votar, es necesario 
acreditar previ a mente la identidad de la persona, con 
su acta de nacimiento, además de los documentos que  
l as  autoridades electorales indiquen. 

Asimismo, las credencia les para votar se expiden con 
base en el Padrón E lectoral, al cual se tiene ¡ cceso a 
través de una sol icitud en la que  se hace cchstar la 
firma, huel las dacti la res y fotografía del ciudad lno.  
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65, 71, 80, 
86 y 90. 

65, 71, 80, 
86 y 92. 

Huel la  d igita l .  

I nformación 
sobre 
operaciones 
bancarias 
(Secreto 
Bancario). 
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en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos pr imero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Ob ligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Púb l ica;  
Trigés imo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasifi cación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60.1 cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la CPEUM; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, tercer párrafo, de la 
Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; 1 ,  2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
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En ta l  virtud, los elementos de la credencial para votar 
constituyen información que está vinculada a l  titu lar  de 
la misma, y que permite identificar éste y tener acceso 
a m·ás datos personales, ún icos e i rrepetibles, por lo que 
es posible conclu ir que el Número identifi cador (OCR) 
de la credencia l de elector constituye un dato persona l  
y, por  tanto, i nformación confidencia l .  

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona fís ica identificada o identificable. 

Lo anterior, en razón de que la huel la d igita l, también 
conocida como huel la dacti l a r, es un elemento que 
permite ind ividua l izar a una persona.  

La reproducción gráfica de la hue l la  d igita l permite 
identificar de manera precisa a una persona, a l  tratarse 
de la impresión visible de un miembro natural de la 
fisionomía de una persona, cuyas características son 
únicas e i rrepetibles. Por lo tanto, se considera un  
elemento propio de la persona y a través de é l  es 
posible conocer la identidad de ésta. 

A manera de ejemplo, la impresión de las huellas 
dacti la res constituye uno de los requ isitos para ser 
inscrito en e l  Padrón E lectora l .  Éste y otros requ isitos 
previstos por la legislación electoral permiten 
identificar a una persona a través de su credencia l  para 
votar. 

Adiciona lmente, e l  artícu lo 76 del Código Civi l Federal, 
reconoce a la h uel la d igita l como un elemento úti l para 
identificar a los nacidos en un  parto mú lt iple. 

Por lo tanto, la huel la d igital o dacti l a r  se considera 
información confidencial , por tratarse de un dato 
persona l  atribuib le a una persona fís ica identificada o 
identifi cable. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de secreto bancario cuya titu lar idad 
corresponde a un  particular. 

Lo anterjor, en razón de que en dicho acto interviene 
una institución de crédito para la realización 1de 
operaciones bancarias a que hace referencia el artícu lo 
46 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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30, 33, 36, 
47, 50, 55, 
56 y 86. 

Clave 
empleado 

JI�i BAN(QoEf'\ÉXJCO 

de la  Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados; 1, 6, 
113, fracción  1 1, de Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Púb l ica; 58 de la Ley del 
Banco de  M éxico; 142 de la 
Ley de Instituciones de 
Crédito; Trigésimo octavo, 
fracción 1 1 1, y ú lt imo 
párrafo, Cuadragésimo 
segu ndo y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y 
desclasifi cación de la  
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

de Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de  la  
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segu ndo, de la Ley General 

La referida información se genera con motivo de la 
celebración de operaciones bancarias que se llevan a 
cabo entre una  institución de crédito y una persona, 
cuya identificación es posib le por medio de una cuenta 
bancaria o un número de tarjeta asociadas a ésta 
últ ima. 

Asimismo, l a  i nformación que se testa podría ser 
conocida por una  persona diversa a l  depositante, 
deudor, titu lar  o beneficiario. Por lo tanto, se acredita 
este e lemento para la configuración del secreto 
bancario. 

Asimismo, la  información correspondiente a 
particu lares no invo lucra el ejercicio de recu rsos 
públ icos. 

En ese contexto, la información generada con motivo 
de operaciones bancarias, se encuentra protegida por 
el secreto bancario, y por lo tanto es confidencia l .  

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona fís ica identificada o identificable. 

En tal  virtud, los elementos de la clave de empleado, 
constituyen información que está vincu lada al titu lar  de 
la misma, y que permite identificar a éste y tener acceso 
a más datos persona les, únicos e i rrepetibles, por lo que 
es  posible conclu ir  que la  clave de empleado constituye 

de Transparencia  y Acceso un dato persona l  y, por tanto, información confidenciai 
a la I nformación Públ ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 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, 1 13, 
fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésim o  octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos genera les 
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Domici l io  de 
persona mora l .  
(terceros) 

en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de  versiones 
púb l icas" . 
Artícu los lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P;;  1, 
6, 113, fracción 1 ,  de  la  Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera l es 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así com o  para 
la elaboración de  vers iones 
públ icas" . 

Asimismo, sirve 
de refuerzo a lo anterior  el 
criterio emitido por el 
P leno de la  Su prema Corte 
de Justicia de la  Nación de  
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN  
DERECHO 
PROTECCIÓN 
DATOS QUE 
EQUI PARARSE 

A LA 
DE LOS 

PUEDAN 
A LOS 

PERSONALES, AUN 
CUAN DO D ICHA 
I N FORMACIÓN HAYA S IDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTOR IDAD" ( Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el  P leno de la  
SCJN, vis ib le en la  Gaceta 
del Semanario J udicia l  de la  
Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, 
Página :  274, Tesis:  P. 
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I nformación clasificada  como confidencial en razón de  
lo siguiente: 

1.  Por ser el  domici l io de  las personas mora les 
equiparable a un dato persona l .  

En términos de l  artícu lo lo .  de  la  Constitución Federa l ,  
todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma Fundamental y en los 
tratados internaciona les de los que el Estado mexicano  
sea parte, s i n  d istinguir entre personas físicas o 
mora les. 

Asimismo, de acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y los tratados 
internaciona les, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más a mpl ia a las personas. 

2. La propia Constitución establece que todas las 
autoridades tienen la  obl igación de  promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
En ese contexto, el contenido de l  derecho de 
protección de datos persona les puede extenderse a 
cierta información de las personas j urídicas colectivas, 
en tanto q u e  también cuentan con determinados 
espacios de protección a nte cua lqu ier intromisión 
arbitraria por parte de  terceros respecto de cierta 
información económica, comercia l  o relativa a su 
identidad q u e, de revelarse, pudiera anu lar  o 
menoscabar su libre y buen desarrol lo, por tanto, las 
personas mora les tienen derecho a la  protección de los 
datos q u e  puedan equipararse a los personales, y que  
en consecuencia la  información relativa a l  domici l io de 
las personas morales será confidencial cuando tenga e l  
carácter de privado. 

3 .  En términos de lo anterior, e l  domici l io de las 
personas mora l es es susceptible de equ iparse a un dato 
personal ,  en consecuencia se trata de información 
confidencia l .  Además de que  este I nstituto Central no 
cuenta con el consentimiento de l  titu lar e e la  
información para difund ir  la  misma. 

\ / 
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1 1/2014 {lOa.), Registro: 
2005522. )  

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
I nstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección Genera l de Emisión, 
Dirección de Regulación y 
Supervisión, y Dirección Jurídica, a 
través de la Gerencia Jurídica 
Consultiva 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de i nformación efectuada por las un idades 
administrativas a l  rubro indicadas, para el cumpl imiento de las obligaciones de transparencia 
p revistas en e l  a rtículo 70 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la fina l idad de cumpl i r  con las ob l igaciones de transparencia com u nes, los 
sujetos obl igados pondrán  a disposición del púb l ico, en sus respectivos med ios electrónicos y en 
la Plataforma Naciona l  de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto socia l, la i nformación de los temas, documentos y pol íticas que se señalan en  el a rt ícu lo 
70 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica .  

SEGUNDO. Que el Gerente J urídi co Consultivo y e l  Subgerente Jurídi co Consultivo, mediante 
oficio con referencia X21.382.2017, hicieron del conocim iento de este Com ité de Transparencia 
que las un idades admin istrativas señaladas en las carátulas correspondientes, han determinado 
clasificar d iversa i nformación contenida en  los documentos señalados en d icho oficio, respecto 
de los cuales generaron las versiones públ icas respectivas, sol icitaron a este órgano colegiado 
confirmar ta l  clasificación y a probar las citadas vers iones públ icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determ inaciones que en materia de amp l iación de l  plazo de respuesta, clasificación de la 
i nformación y declaración de inexistencia o de  incompetencia realicen los titulares de  las á reas 
de l  Banco de México, de conformidad con lo p revisto en  los a rtículos 44, fracción 1 1 ,  de l a  Ley 
Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; y 3 1, fracción 1 1 ,  de l  Reg lamento I nterior del 
Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones púb l icas  que las 
un idades admin istrativas del referido Instituto Centra l sometan a su consideración, en términos 
del Qu incuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i nciso b), de los 
"Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de  la información, así 
como para la e laboración de versiones púb l icas", vigentes. 
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SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clasificación rea l i zada por las unidades admin istrativas a l  
rubro citadas, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la  c lasificación de la  información testada y 
referida como confidencia l  conforme a l a  fundamentación  y motivación  expresada en las 
carátu las correspondientes. 

De igual  manera, este Comité advierte que no se actua l iza a lguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Centra l se encuentre en posib i l idad de permitir el acceso 
a la  informaci ón seña l ada, en términos de los a rtículos 120 de la Ley Genera l de Transparencia 
y Acceso a la  Información Púb l ica y 1 17 de l a  Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la  
Información Púb l ica, y 22 de la  Ley Genera l de Protección de Datos Persona les en  Posesión de 
Sujetos Obl iga dos. 

En consecuencia, de conformidad con l os a rtícu los 44, fracción 1 1 ,  de  la  Ley Genera l de 
Transpa rencia y Acceso a la  Información Púb l ica y 65, fracción 11, de la  Ley Federal de 
Tra nsparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica, este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación de la información testada y referida como confidencial, conforme a la 
fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes versiones 
públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

Por lo  expuesto con fundamento en l os a rtícu los 1, 23, 43, 44, fracciones I I  y IX, 137, párrafo 
segundo, i nciso a), de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 64, 
párrafos, pr imero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones 1 1  y IX, 102, párrafo primero, de la  
Ley Federa l de Transpa rencia y Acceso a la  Información Púb l ica; 31, fracciones 1 1  y XIV, del  
Reglamento Interior de l  Banco de México; Qu incuagés imo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos pr imero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasifi cación de l a  i nformación, así  como para l a  e laboración de versiones públ icas" 
vigentes, y Qui nta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado:  

RESU ELVE 

PRIMERO.  Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial 
conforme a la  funda mentación y motivación expresada en las ca rátulas de las correspondientes 
versiones púb l icas, señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la  
p resente determinación. 

TERCERO. Las versiones púb l icas de los documentos referidos, e laboradas por la  Di rección 
General de Emisión, D i rección de Regulación y Supervisión, y Dirección Ju rídica, a través de la 
Gerencia Ju rídica Consu ltiva, para el cumpl imiento de las obl igaciones de transparencia a que se 
refiere el a rtícu lo 70 de la  Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica, 

� 
deberán ser publicadas en su oportun idad, tanto en el porta l de l  Banco de M éxico como en la 

\;

lataforma Nac;onal de  Transparenda. 
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Así lo resolvió, por  unan im idad de los i ntegrantes presentes, el Comité de Transparencia del 
Banco de México, en  sesión ce lebrada el vei ntiuno de diciembre de dos mil d iecisiete.-------------

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
I ntegrante Suplente 
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