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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 07/2018 
DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas del catorce de febrero de dos mil dieciocho, 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, Erik Mauricio Sánchez Medina, Gerente Jurídico Consultivo, suplente del Director 

Jurídico, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del 
Director de Coordinación de la Información todos integrantes del Comité de Transparencia de este 
Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 

Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado.------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 
31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I i ca s de I Banca de México.-------------------------------------------------------------------------------------------

Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara si existía quórum para 
la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Secretario manifestó que existía 
quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 64, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y 
Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por 
I o a nte ri o r, se procedió en I os términos siguientes: ---------------------------------------------------------------

APROBACIÓN O EL O RO EN O EL DÍ A.-----------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que can ti e ne e I orden de I dí a.--------------------------------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 
México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la 
presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:---------------------------
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PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD Y LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO DEL BANCO 
DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
El Secretario dio lectura al oficio de siete de febrero del presente año, suscrito por la Dirección de 
Seguridad, así como al oficio de nueve de febrero del mismo año, suscrito por la Dirección de 
Programación y Distribución de Efectivo, ambas unidades administrativas adscritas a la Dirección 
General de Emisión del Banco de México, que se agregan a la presente acta en un solo legajo como 
ANEXO "C", por medio de los cuales hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia 
que han determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en 
dichos oficios, respecto de los cuales generaron las versiones públicas respectivas, elaboraron las 
correspondientes pruebas de daño, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación 
y aprobar I as citad as versiones p ú b I i ca s.-----------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
unidades administrativas referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 
oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
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.-------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/28/2018, suscrito por el Director de Recurso 
Materiales del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del 
cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó 
las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 

a probar las citad as versiones p ú b I icas. -------------------------------------------------------------------------------

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 l 
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 
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Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega a I apéndice de la presente acta ca mo ANEXO "F". -------------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio con referencia WOl/011/2018, suscrito por el Director de 
Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "G", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba 
de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
p ú b I i ca s.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
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 los términos de la resolución que se 
agrega a I apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.-------------------------------------------------------

CLAUDtl LVAREZ TOCA 
- : Presidenta :=_j�L_ttl'� 
Z MEDIN JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente ( -��,.....,.."" 

RODOLFO S�'\/. 

Integrante suplente 

°f. 
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LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN ESPECIAL 07 /2018

14 DE FEBRERO DE 2018

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA
Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA
Gerente Jurídico Consultivo 

Integrante suplente 

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

Integrante suplente 

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

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

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

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 
Gerente de Riesgos No Financieros 
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LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 
Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

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

Relaciones Institucionales 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

C.P. ANDREA VALLE MENDOZA 
Analista Administrativo de la Oficina de Presupuesto y 
Seguimiento de Adquisiciones de la Dirección General 

de Emisión 

LIC. TATIANA CHÁVEZ SOLORIO 
Analista de Organización de la Información de la 

Subgerencia de Gestión Administrativa y Presupuesta! 
de la Dirección General de Emisión 

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

C. P. FLÉRIDA GUTIÉRREZ VIDAL 
Gerente de Contabilidad e Información Financiera 
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MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

MTRA. CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefa de Soporte Contable y Administrativo 

LIC. IGNACIO JAVIER ESTÉVEZ GONZÁLEZ 
Director de Recursos Materiales 

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

Recursos Materiales 

MTRA. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 
Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 
Estudios y Proyectos Especiales de la Gerencia de 

Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 
Materiales 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 
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LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 07 /2018 
14 de febrero de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
EFECTIVO DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN 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. 

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 07 de febrero de 2018. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, nos permitimos informarles 

que la unidad administrativa señalada en las carátulas correspondientes, de conformidad con los 

artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto 

de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públicas respectivas, junto con las 

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

motivos y fundamentos respectivos. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, 

que se adjunta al presente. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 

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

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión\DGE\ 

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

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

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

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

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

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

DE ANEXO NÚMERO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 
DE ANEXO ORIGINAL 

800 16-0300 AUT BM-SATl-16- 1 6 htt[!:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

0300-1 LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 
ginalesLDRH POT LSOO 16-0300 AUT BM-
SATl-16-0300-1.PDF 

ANEXO "C"
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800 16-0300 CNTRT DRM-800-16122 2 6 htt¡¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT L800 16-0300 CNTRT DRM-
800-16122.PDF 

800 16-0314-10 AUT BM-SATl-16- 3 6 htt¡¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
0314-10 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL800 16-0314-10 AUT BM-
SATl-16-0314-10.PDF 

800 16-0314-10 PED DRM- 4 6 htt¡¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
0000016733 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POT L800 16-0314-10 PED DRM-
0000016733.PDF 

800 16-1086-1 PED DRM- 5 6 htt¡¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
0000016521 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POT L800 16-1086-1 PED DRM-
0000016521.¡¡df 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es: 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO CLASIFICADO 

• Dirección General de Tecnologías de la Información (Director General} 
• Dirección de Sistemas(Director} 
• Dirección de Recursos Materiales (Director} 
• Dirección de Seguridad (Director} 
• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad (Gerente} 
• Gerencia de Seguridad de Tecnologías de Información (Gerente} 
• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente} 
• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la Gerencia} 
• Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la Gerencia} 
• Gerencia de Control Operacional (Toda la Gerencia} 
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la Gerencia} 
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• Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles (Subgerente) 
• Subgerencia de Seguridad Electrónica (Todo el personal) 
• Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Todo el personal) 
• Unidad de Protección a Inmuebles (Jefe de Unidad) 
• Centro de Coordinación y Control (Jefe) 

At e n t a m e n t e  

BANCO Dt /'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 8 FEB 2010 JI 

Por:"'J.l 5s'-l:'.) Hora:� 

-<J L � -( c.. ,..,.. r�·,·,.', 1 o, tt:. <M 
J '-C:C.t'!.'> \ <..:"-- <--' l ..zv � �"" 

-k�s �1c;�l(\0,�") r O"Cº ccrP+d\C.� �1 �'\C.. 

r,r·..;c.bc ck.... c.h�o --
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

ir 
f! 

; ¡ 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 16-0300 AUT BM-SATl-16-0300-1 

Li eresente wer,ión públic¡ iue aprobada enla sesióndelComiti� r,_,,_.. 
• b>R:\' Hil",IIÚmm:1 lló\B ,ulebradul.t.:(.dt trloce\C:i 
de:4\Jr¿. 

Secretlria del Comité de 1 rampaffllda 
lvador luna De u Torre. Ge,ente de Análisis Y � de 

riD del Comité de Trampa,encia del S¡na,•� 

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: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 1-27,29-30,33-35 equipos o sistemas de 

Conforme a la prueba de daño que se 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 
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})�1 BANCQ0,f'\ÉXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: S años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 

Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 20-31,34-36,41-

equipos sistemas de 
Conforme a la prueba de daño que se 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
42 adjunta. 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 16-0314-10 AUT BM-SATl-16-0314-10 

---
La presente versión pública iue aprobada en la ses� del Comité ye Transpa�ncia 
• fu&r, o\ •, número o-l / 7()(8, celebr.lda et ti de re\o a:c o 
de.zaLa. 

Secretarla d2I Comité de lransparenda 

Rodolfo Salvador Luna De La ferre, Gerente de AÑIM Y Pttlmotiií!1 de 

Tralli��.i, Secretario del comité de Transparencia del Banro de W..Riw. 

Flnna:ÍJ(f 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 

Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 3 equipos sistemas de 

Conforme a la prueba de daño que se 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. o 

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 16-0314-10 PEO DRM-0000016733 

La presente 
:i:

ión pública :ue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• h,R'CIQ.l •, número cf/¿oUt �lebrada el .lQ. de tcb('"('í Q 

del.Qe. 
Secretaria del Comité de Transpareocia 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, G!!l'ente de Análtsis V Promoción de 

Trans���nc�Setretario del Comité de Transparencia del Banco de Mé.lliw. 

Firm� 

Página 1 de 2 
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A continuación se presenta el detalle de la información testa da, así como la fun damentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reserva da, el perio do de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Marcas, modelos 

funcionalidad de los 
g 1,4,14 equipos o sistemas de 

Conforme a la prueba de daño que se 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

---

Dirección de Seguridad 

800 16-1086-1 PEO DRM-0000016521 

f6-l:.IJ-Hl1r..-He t. / 
Apolin ra Aroche 
Dire ar de Seguridad 

� t�e ve� P�ica fue .aPf:Obada en la sesión �I Comité de Transparencia 
de��Q 1 , numero 0J/(W3.ctlebrada el l.!i.da tclo-,:r'Co 

Sectetiria del Comité de Transparencia 
Rodolfl¡, Salvador luna De la Torre, Gerente de Análkls v Promodón de Tra�� nda, Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Flr . 
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A cont inuación se presenta el detalle de la in for mación testada, as í co mo la funda mentación y mot ivac ión que 
sustentan la clasi ficación y ,  en los su puestos de infor mac ión clasi ficada co mo reservada, el periodo de rese rva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 

Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 

3,5 equipos o sistemas de 
Conforme a la prueba de daño que se 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México. 

En térm inos de l o  d ispuesto en l os art ícu los 28, p árraf os sext o  y s épt im o, de la Const ituc ión Pol ít ica de l os 

Estad os Un id os Me xican os, 1 13, fracc iones 1, IV y V, de la Le y Genera l de Transparenc ia y Acces o a la 

Inf ormac ión Púb l ica ; 1 10, fracc iones 1, IV y V, de la Le y Federa l de Transparenc ia y Acces o a la Inf ormac ión 

Púb l ica ; Déc im o s épt im o, fracc ión V I I I, Vigés im o se gund o, fracc iones I y 1 1, y Vigés im o  tercer o de l os 

Lineam ient os genera les en mater ia de c las if icac ión y desc las if icac ión de la inf ormac ión, así c om o  para la 

e la borac ión de vers iones p úb l icas, dad os a c on ocer en e l  Diar io Of ic ia l de la Federac ión med iante 

pu bl icac ión de l 15 de a br i l de 2016, es de c las if icarse c om o  inf ormac ión reservada a que l la cu ya pu b l icac ión 

c ompr ometa la segur idad nac iona l, la se gur idad en la pr ov is ión de m oneda nac iona l a l  país, así c om o  la que 

pueda p oner en r ies go la v ida, se gur idad o sa lud de pers onas fís icas, p or l o  que la inf ormac ión re lat iva a las 

marcas, m ode l os y func iona l idad de l os e qu ip os o s istemas de segur idad que se ut i l izan en e l  Banc o de 

Méxic o, es c las if icada c omo reservada, en v irtud de l o  s igu iente: 

Así, la d ivu l gac ión de la c itada inf ormac ión representa un r ies go de perju ic io s ign if icat iv o a l  inter és p úbl ic o, 

c ompr omete la se gur idad nac iona l, la segur idad en la pr ov is ión de m oneda nac iona l a l  pa ís, y p one en 
r ies go la v ida, se gur idad y sa lud de pers onas fís icas, toda vez que d ic ho r ies go es : 

1) Real, ya que reve lar o d ivu l gar la inf ormac ión re lat iva a las marcas, mode l os y func iona l idad de l os 

e qu ip os o s istemas de segur idad que se ut i l izan en e l  Banc o de Méxic o, pr op orc ionaría datos que pueden 

ser ut i l izad os para la p laneac ión y ejecuc ión de act iv idades i líc itas, c om o  asa ltos, atentad os y/o secuestr os 
en c ontra de este Inst itut o Centra l y de sus serv id ores p úb l ic os .  

As im ism o es imp ortante destacar que de c onf or midad c on l os artícu l os 28, p árraf o s épt im o  de la 

Const ituc ión Pol ít ica de l os Estad os Un idos Mexicanos, así c om o  2o. y 4o. de la Le y de l Banc o de Méxic o, e l  

Estad o ejerce de manera e xc lus iva, a trav és de l Banc o de Méxic o, func iones en las áreas estratégicas de 

acu ñac ión de m oneda y em is ión de b i l letes, p or l o  cua l resu lta ev idente que d ivu l gar las marcas, mode l os 

y func iona l idad de l os e qu ip os o s istemas de se gur idad que se ut i l izan en e l  Banc o de Méxic o, representar ía 

una amenaza a la Segur idad Nac iona l a l  p onerse en r ies go e l  cump l im ient o de la f ina l idad de l Inst ituto 
Centra l de pr oveer a la ec on omía de l país de m oneda nac iona l .  

Lo anter ior, de b id o  a que le c orresp onde pr ivat ivamente e m it ir b i l letes y ordenar la acu ñac ión de m on-ec�8':"'" 
met á l ica, as í c om o  p oner am bos s ign os en c ircu lac ión a trav és de las operac iones que d ic ha Le y le autor iza 

real izar . 
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En este sentido , el artícu lo 5, fracción XI I, de la Ley de Seguridad Nacional esta b lece que son amenazas a la 

se guridad nacional , los actos tendientes a destruir o in ha bi litar la infraestructura de car ácter estrat égico o 
indispensa ble para la pro visión de bienes o servicios p úblicos . A su vez, el artículo 146 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Se guridad Pública dispone que se consideran insta laciones estrat égicas , a los espacios , 

inmue b les , construcciones , mue bles , e quipo y dem ás bienes , destinados a l  funcionamiento , 
mantenimiento y operación de las acti vidades consideradas como estrat égicas por la Constitución Pol ítica 

de los Estados Unidos Mexicanos ,  entre las que se encuentran las áreas estrat égicas de acu ñación de 

moneda y emisión de bil letes citadas . 

Por lo antes referido , es e vidente que di vul gar la información de que se trata , facilitaría conocer las 

características exactas de e quipos y sistemas de se guridad que se utili zan en el Banco de México y los cua les 
garanti zan la se guridad del mismo . 

De i gual forma es indispensa ble se ña lar que , proporcionar la información referente a las marcas , modelos 

y funcionalidad de los e quipos o sistemas de seguridad que se uti li zan en e l  Banco de México , otor gar ía 

e lementos que , facilitarían el conocimiento de las caracter ísticas y funcionamiento de los mismos , lo cua l 

pondr ía en ries go la vida del personal que salvaguarda las instalaciones de l Banco , as í como de los 

emp leados y los miem bros de la junta de Go bierno . 

En ese mismo sentido , conforme a la experiencia en e l  contexto de se guridad y ro bo ,  un modo de operación 

com ún de los grupos de delincuencia or gani zada es e l  asa lto a las empresas de traslado de va lores , lo cua l 

se faci litaría o lo grar ía ,  a través del conocimiento y di vu l gación de información como la que contienen las 

marcas , mode los y funciona lidad de los e quipos o sistemas de seguridad que se utili zan en e l  Banco de 
México , por lo que el hec ho de di vul garla hacerla del dominio p úblico , implicar ía un ries go y una amena za 

inminente a las instalaciones del Banco de México , as í como al personal que la bora en e l  mismo , ya que 

dic ha información puede ser utili zada por di versos grupos de lincuencia les para p lanear un asa lto a las 

instalaciones del Banco de México . 

Por las ra zones e xpuestas , la di vul gación de la citada información compromete la se guridad naciona l que 

refiere e l  artículo 113, fracción 1, de la Le y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , y 

por lo tanto , se podría destruir o in ha bi litar la infraestructura de car ácter estratégico o indispensa ble para 
la pro visión de bienes o ser vicios p úb licos , como es la pro visión de moneda nacional al país . 

Por otra parte , de conformidad con lo esta blecido en el artículo 113, fracción V, de la le y Genera l de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública , di vul gar la información referent -0= 

funcionalidad de los e quipos o sistemas de se guridad que se uti li zan en el B n eo 

2 
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inm inente ries go la vida, se gu ridad o salud del pe rsonal que se enca rga de los t raslados de valo res y de los 

m iem bros de la Junta de Go bie rno, as í como de las pe rsonas que pud ie ran encont rase ce rca de al gún punto 

de ataque po r pa rte de la del incuenc ia o rgan izada . Po r tal mot ivo, es ind ispensa ble sal va gua rda r la vida , 

se gu ridad y salud de todo el pe rsonal y pe rsonas que pud ie ran esta r involuc radas . 

2) Demostrable, po r las ca racte ríst icas de ope rac ión del Banco de México, el da r a conoce r las ma rcas, 

modelos y func ional idad de los e qu ipos o s istemas de segu ridad que ut il iza, pe rm it iría a la del incuenc ia 

o rgan izada fac il ita r un ata que a las instalac iones , al se rvic io de t raslado de valo res del p rop io Banco Cent ral , 
as í como a los m iem bros de la Junta de Go bie rno . Ad ic ionalmente, al hace r p úbl icas las ma rcas, modelos y 

func ional idad de los e qu ipos o s istemas de se gu ridad, se pod rían o btene r detalles so bre la mane ra en que 

ope ran , sus l im itantes as í como las vulne ra bil idades in fo rm át icas que pod rían p resenta rse du rante su vida 

út il , s ituac ión que se ría ap ro vec hada pa ra afecta r su desempe ño incluso, pa ra p ro vee r de in fo rmac ión 

inco rrecta a los ope rado res ; con lo cual se inc rementa ría la p ro ba bil idad de un ata que e xitoso . 

Po r ot ra pa rte, es impo rtante menc iona r que el actua r de la del incuenc ia o rgan izada, no rmalmente conlle va 
la p érd ida de vidas humanas y en la actual idad, ésta , mant iene una constante act ividad en el asalto a Bancos 

y se rvic ios de t raslado de valo res, tanto a n ivel nac ional como inte rnac ional, como ejemplos, se c itan 

al gunos casos de ro bos que destaca ron en su planeac ión a t ravés del conoc im iento de las ma rcas, modelos 
y func ional idad de los e qu ipos o s istemas : 

l .  Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sust rajo de las instalac iones del Banco 

Cent ral de Bras il, un bot ín e qu ivalente a 70 m illones de dóla res de los EE .UU .  de 

Am érica , d ic ho acto con pleno conoc im iento de los e qu ipos de detecc ión, pe rm it iendo 

la const rucc ión de un t únel de 200 met ros 1 

2. Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucu rsal u bicada en la Ciudad de 
Acassuso del Banco Río, fue atacada con pleno conoc im iento de los e qu ipos de 

se gu ridad po r un grupo de hom bres que d ist raje ron a las auto ridades , fingiendo una 

toma de re henes , m ient ras ro ba ban las cajas de segu ridad pa ra escapa r a t ra vés de un 

t únel con un bot ín est imado en 8 m illones de dóla res de los EE .UU .  de Am érica .2 

1 Fuente: (9 de agosto de 2005) "Una banda perpetra el mayor robo bancario de la historia de Brasil". Consultado el 29 de enero de 20 6, de 
El Mundo. Sitio web: http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/09/sociedad/1123550484.html 
2 Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe al banco Río de Acassuso: los secretos del "robo del siglo". Consultado el 29 de enero de 2016, de El 
Clarín. Sitio web: http://edant.clarin.cor_r,/diario/2006/12f22/policiales/g-08601.htm 
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3 .  Oaxaca de Juárez, Oaxaca, marzo de 2011, la empresa de traslado de valores Compa ñía 

Me xicana de Traslado de Valores (COMETRA), s ufrió un asalto en s us instalaciones, el 

gr upo delictivo in gresó con pleno conocimiento tanto de los e q uipos como de los 

protocolos de com unicación y act uac ión, a las instalaciones f in giendo ser empleados 

encar gados de la transportación de valores y ro baron 157 millones de pesos M.N .3 

4. Ciudad de México, enero de 2016, en la s uc ursal Lagunilla de la instit ución financiera 

BBVA Bancomer S.A., Instit ución de Banca Múltiple , Gr upo Financiero BBVA Bancomer 

(BBVA Bancomer ), un gr upo de hom bres hi zo un bo q uete en la azotea del edificio de 

tres pisos y atados con c uerdas descendieron hasta la s uc ursal, cortaron el ca bleado de 

c ámaras de vi gilancia de los negocios aledaños y c ubrieron con esp uma y pint ura las 

c ámaras del interior de dic ha s uc ursal, para posteriormente hacer otro bo q uete en la 

bóveda ; e xtraoficialmente se mencionó q ue el botín f ue de 10 millones de pesos .4 

5. Sao Paulo, Brasil, octubre 2017, desc ubren en Brasil t únel para ro bar un banco . La 
policía de Brasil desc ubrió un t únel de 600 metros constr uido junto a una sede del 
Banco de Brasil, donde un gr upo de ladrones planea ba reali zar "en breve " el ro bo de 

unos mil millones de reales (cerca de seis mil millones de pesos ) .  La policía encontró el 

t únel la noc he del l unes 02 de oct ubre en la Zona Sur de Sao Pa ulo . Momentos desp ués 

atraparon a 16 personas q ue pretend ían llevar a ca bo el ro bo, mientras fa brica ban 

herramientas para la e xcavación . Asimismo, las a utoridades informaron q ue la banda 

est uvo e xcavando el t únel d urante c uatro meses ; conta ba con il uminación , madera y 

barras de hierro . Conecta ba con la bóveda del banco y en el otro extremo con una casa , 
p unto base de los ladrones .5 

6. Miguel Hidalgo, CDMX., octubre 2017, ro ban casi 5 mdp de s uc ursal bancaria en Mi guel 

Hidal go . Cuatro individ uos armados in gresaron a la s uc ursal bancaria Santander 

ubicada en Pla za Legar ía 252, en la colonia Ampliación Torre Blanca para cometer un 

3 Fuente: (20 de marzo de 201 1 )  "Roban 1 57 mdp de sede de Cometra en Oaxaca". Consultado el 29 de enero de 2016, de Vanguardia MX. 

web: http://www. vanguardia .com .mx/roban 15 7mdpdesededecometraenoaxaca-6 78864.html 

4 Fuente: ( 1 5  de enero de 201 6). "Robo de película en la Lagunil la". Consultado el 28 de enero de 2016, de El Gráfico. Sitio web: 

http://www. e lgrafico. mx/vi ra 1/ 15-01-2016/ robo-de-pe I ic u la-e n-la-lagu n i  I la 

5 Fuente: (05 de octubre de 201 7) "Ellos intentaron hacer el mayor robo del mundo". Consultado el 22 de noviembre de 2017, de El Imparcial. Sitio 

web: http://www.el imparcía l .com/EdicíonEnli nea/Notas/LoCurioso/05102017 /1262150-Ellos-i ntenta ron-hacer-e l -mayor-robo-del .. 

mundo.html 
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asa lto. Los ind ividuos sometieron a tres empleados bancarios con cinchos en las manos 

para inmovi l izarlos y faci l itar el robo de acuerdo con los testigos, los impl icados 

abrieron la bóveda bancaria y se presume que e l  monto de d icho botín fue de casi 5 

mi l lones de pesos.6 

7.  Viña del Mar, Chile, noviembre 2017, intentaron robar banco cavando túnel a través 

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

un operativo en u n a  sucu rsal del  Banco Estado donde loca l izaron la  construcción de un 

túnel para l legar hasta la  bóveda de la  sucursal .  A las 21h55 se activaron las a la rmas de 

la sucursal del  Banco Estado, lo que provocó la  l legad a  de  las fuerzas pol iciacas a la 

sucursal .  Al rea l izar una inspección dentro de l a  bóveda, encontraron d iferentes 

herramientas y se percataron de la existencia de un túnel  en el suelo de a l rededor de 

50 centímetros de d iámetro, dentro del cua l  se encontraron venti ladores y más 

herramientas. La excavación del túnel  fue a través de un  d ueto del  desagüe que tenía 

su sal ida aproximadamente a 60 metros de la sucursa l .  E l  motivo por el cua l  no pud ieron 

abrir la bóveda fue que ésta cuenta con un  sistema programado con fecha y hora para 

su apertura .  No se h a  logrado dar  con el paradero de los del incuentes.7 

8.  Curacá, Brasil, diciembre 2017, un grupo a rmado interceptó e h izo exp lotar una un idad 

de traslado de va lores de la  empresa Preserve, m ientras circu laba por la  carretera BA-

210 en la c iudad de Cura�á, perteneciente a l  estado brasi leño de  Bahía .  A las 10h30, los 

asa ltantes se desplazaban por la carretera en dos camionetas, cuando interceptaron a 

la  camioneta de Preserve y comenzaron a d ispararle en repetidas ocasiones. Los 

del i ncuentes colocaron explosivos para tener acceso a l  contenido de la  camioneta; la 

detonación fue de tal  magnitud, que arrojó partes del  cofre a más de  30 metros de 

d istancia y varios b i l letes quedaron destruidos. 8 

9. Guadalajara, enero 2018, frustran asa lto en sucursa l bancar ia .  U n  de l incuente fue 

abatido por la Pol icía de Guadalajara al frustrar el asa lto que pretendía l levar a cabo en 

u n  Banco Azteca ub icado en Lomas de Polanco. El sujeto arribó al lugar con u n  arma de 

fuego cal ibre .38, con la que pretendía robar el efectivo y a lgunos m uebles del 

6 Fuente: (02 de octubre de 201 7). "Roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo". Consultado el  22 de noviembre de 201 7, de 

Noticias MVS. Sitio web: http://www.mvsnoticias.com/# !/noticias/roba n-casi-5-md p-de-sucu rsal-ba nea ria-en-miguel-hida lgo-545 
7 Fuente: (20 de noviembre de 2017) "Desconocidos intentaron robar banco en Viña del Mar: cavaron túnel a través de un desagüe". Consultado 

el 22 de noviembre de 201 7, de Biobio Chile. Sitio web: http://www.biobiochi le.ci/noticias/nacional/region-de

va I par a i so/2 O 17 / 11/20/ desconocidos-intenta ron-robar -ba neo-e n-vina-de 1-ma r-cava ron-tu nel-a-traves-de-u n-d esague .shtml 
8 Fuente: (29 de diciembre 201 7), "Asaltantes someten a custodios y explotan unidad de traslado de valores". Consultado el 09 de enero de 201 8, 

de G 1 Globo, sitio web: D':JJ!5JI g l .g[.Qbo .e om/Q-ªÍbah ia/noticia/ba nd1dos-ren dem·v1gilantes··e ·expiode m -carro fo rte · cm··estrada · na-ba cofr2 fo¡. a rrerrn,ssaclo · 
,1:}CJ1n,ght 111 1 
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esta blecimiento, incluso, tenía amenazadas a d os personas . Sin em bar go, uno de los 

cajeros activó la alarma s ilenc iosa, por lo que la policía munic ipal cons iguió llegar antes 

de que se perpetrara e l  asalto . A su arri bo, el delincuente amenazó a los of ic iales con 

el arma que empu ña ba, por lo que éstos le d ispararon . frustran asalto en sucursal 
bancar ia . Un del incuente f ue a batido por la Policía de Guadalaja ra al frust rar el asalto 

que pretendía llevar a ca bo en un Banco Azteca u bicado en Lomas de Polanco . El su jeto 

arri bó al lu gar con un arma de fue go cali bre .38, con la que pretendía ro bar el efect ivo 

y al gunos mue bles del esta blec imiento, incluso, tenía amenazadas a dos personas . Sin 
em bar go, uno de los cajeros activó la alarma silenc iosa, por lo que la pol ic ía m un ic ipal 

c onsi guió lle gar antes de que se perpetrara el asalto . A su arri bo, el del incuente 

amena zó a los oficiales con el arma que empu ña ba, por lo que éstos le disparar on . 9 

10. Asunción, Paraguay, enero 2018, Tres empleados de la empresa Prose gur reconoc ieron 

ha ber hurtado 600 m i l lones de guaraníes, e q uiva lentes a dos m i llones de pesos 

mexicanos . Los impl icados fueron un c hofer, un cajer o y un acompa ñante, q uienes 

fueron identificados como Isidro ROJAS, Fa bio BEN ÍTEZ y Die go LEDEZMA, 

respectivamente . El hec ho fue denunc iad o por Prosegur luego de notar la cant id ad 
fa ltante . Los guardias, quienes se volv ieron a presentar a sus puestos de tra bajo, f ueron 

interro gados por los direct ivos de la empresa y al princip io ne garon ha ber cometid o el 

ro bo ; s in em bar go, en las c ámaras de seguridad se o bservó la apropiación del dinero 

por parte de uno de el los . Ante las ev idencias presentadas, los tres admitieron que se 

ha bían quedado el dinero y re velaron dónde ha bían escondido cada uno su parte del 

botín . Finalmente, casi todo el dinero fue recuperado y quedaron a d ispos ic ión del 

Ministerio Público . 10 

3) Identificable, ya que al tomar en consideración los casos antes e xpuestos, es notorio que existen grupo s 

delictivos que cuentan con el desarro llo, sof ist icación y capacidades operati vas avanzadas que pueden 
reali zar este tipo de ata ques, y el hec ho de hacer p úbl ica la información solicitada, pondría a l  alcance de 

estos grup os de l ictivos, las herramientas necesar ias para la p laneación y e jecución de los m ism os .  

9 Fuente: (03 de enero 201 8), "Policías tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco". Consultado el 04 de enero de 2 
Informador, sitio web: htt ps ://www .in formadnr. mxíjal 1sco/Pol ic 1as-tapat1os--aboten-a-presu nto--asaltante- E:n · Lon 1ds · el•?- Polanc��-201 ?_QJ_Q_i_ ,¡J_ OJ!., htn ,, 
1° Fuente: (05 de enero 201 8), "Custodios de Prosegur Paraguay admiten autorrobo". Consultado el 09 de enero de 2018, de Hoy Paraguay, sitio 
web: httr, :j/www.hoy.wrn.py/r,_,1uonai,·,s/guard1a,-de -- Dros;egt1r_ -aclrn1t. 1t�ron:·robo _de -g. --600-_n11 l iont>�. 
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En efecto, respecto de este ru bro, es importante mencionar que en t érminos del artículo 63, fracción 1 1, de 

la Le y del Banco de México, este Instituto Central se encuentra o bli gado a mantener los inmue bles 

estrictamente indispensa bles para el desempe ño de sus funciones, por lo que dar a conocer las marcas, 

modelos y funcionalidad de los e quipos o sistemas de se guridad que se utili zan en el Banco de México , 

compromete la se guridad nacional, la seguridad p ública o la defensa nacional y pone en ries go la vida, 

se guridad o salud de una persona física . 

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

q ue se difunda, ya que el inter és p úblico se centra en que ha ya moneda nacional en todo el país en las 

cantidades y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad ; revelar o divul gar 

información referente a las marcas, modelos y funcionalidad de los e quipos o sistemas de se guridad que 

se utili zan en el Banco de México, situaría a las instalaciones estrat égicas, como un blanco f ácil de la 
delincuencia or gani zada, lo que ocasionaría como se ha se ñalado con anterioridad, poner en ries go la 

inte gridad f ísica de los involucrados . 

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

disponibl e  para evitar el perjuicio, ya que de be prevalecer el inter és p úblico so bre el inter és particular, 

toda ve z que la se guridad en la provisión de moneda nacional al Estado Me xicano, se encuentra en un nivel 

de protección mayor que el inter és part icular de un sector determinado de la po blación, como el de difundir 
las marcas, modelos y funcionalidad de los e quipos o sistemas de se guridad que se utili zan en el Banco de 

México . Adicionalmente, es indispensa ble se ñalar que, dar a conocer esta información comprometería la 
vida, se guridad y salud de personas físicas, la se guridad nacional, y la se guridad en la provisión de moneda 
nacional al pa ís, ries gos de per juicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de divul gar la 

información al p úblico en general . 

En conclusión, el hec ho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponi ble para 

evitar un per juicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el ries go de asaltos, p érdida de vidas 

humanas , alteración de la se guridad en la provisión de moneda nacional y el redise ño de las medidas de 

se guridad reveladas, ries gos de per juicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de 

divul gar in formación contenida en marcas, modelos y funcionalidad de los e quipos o sistemas de seguridad 

que se utili zan en el Banco de México, al p úblico en general . 

En ra zón de lo anterior , toda ve z que se continuar án empleando por un tiempo indefinido las 
modelos y funcionalidad de los e quipos o sistemas de se guridad que se utili za el Banco de México, mater ia 

de la presente prue ba de da ño, y vistas las consideraciones e xpuestas en el presente documento, se solicita 

la reserva de dic ha información, por el pla zo m áximo de 5 a ños a partir de la fec ha de reserva . 
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Por lo antes expuesto, con funda mento en lo dispuesto por los art ículos 6, apartado A, fracciones I y VI I I, 
p árrafo sexto, y 28, p árrafos sexto y s épti mo, de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 

70, fracción I, 103, 104, 105, 106, fracción 1 1 1, 108, últi mo p árrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y V, y 114, de la 

Le y General de Transparencia y Acceso a la Infor mación Pública ; 97, 98, fracción 1 1 1, 102, 110, fracciones 1, 

IV, y V, y 111, de la Le y Federal de Transparencia y Acceso a la Infor mación Pública ; 146 de la Ley General 

del Siste ma de Se guridad Nacional ; 5, fracción XI I, de la Ley de Seguridad Nacional ; 2o . y 4o ., de la Le y del 

Banco de México ; 4, p árrafo pri mero, 8, p árrafos pri mero y tercero, 16, 16 Bis, fracciones 1, 1 1, y VI, 28 bis, 

fracciones 1, 1 1, IV y V, del Regla mento Interior del Banco de México ; Pri mero, p árrafo pri mero, y se gundo, 
fracción 1 1 1, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Ad ministrativas del Banco de México ; así co mo 

Cuarto, Sépti mo, fracción 1 1 1, Octavo, p árrafos pri mero, segundo y tercero, Déci mo s épti mo, fracción VI I I, 

Déci mo octavo, p árrafo pri mero, Vi gési mo se gundo, fracción 1 1, Vi gési mo tercero, Tri gési mo tercero, y 

Tri gési mo cuarto, p árrafos pri mero y se gundo de los Linea mientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la infor mación, así co mo para la ela boración de versiones p úblicas, dados a conocer en 

el Diario Oficial de la Federación mediante la pu blicación del quince de a bril de dos mil diecis éis, divul gar 

infor mación referida a las marcas, modelos y funcionalidad de los e quipos o siste mas de se guridad que se 

utili zan en el Banco de México, es clasificada co mo reservada, toda vez que su divul gación co mpro mete la 

se guridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, ade más de que pone en ries go 
la vida, se guridad y salud de personas físicas que operan en las instalaciones estrat égicas . 
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RECIBIDO 

o g 

Comité d� Trari�::,arencia 

Por:"1!Jf.!L Hora:� 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s  e n t e. 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018. 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

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

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

indican más adelante. 

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

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

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

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

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

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión\DGE\MPO 

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

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

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

el que reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se elaboró una versión 
pública. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO DAÑO ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

NÚMERO DE DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ANEXO NÚMERO DE (AIDA) DONDE RESIDE EL 

ANEXO ORIGINAL 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocu 

mentosBMLDGELDistribuci%C3 

%B3n%20y:%20recolecci%C3%B 
MPO Envío y Recepción de billete a de 3 n%20de%20efectivosLLGTAI P L 
Cajas Regionales y Corresponsales, 1 2 

Fracci%C3%B3n%201LMP0%20E 
enero 2018 

nv%C3%ADo%20recei;1ci%C3%B 
3n%20de%20billetes%20a%20d 

e%20CR%20y:%20corresi;1onsale 

s.docx 

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

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

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

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

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

información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar la versión pública señalada en el 

cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

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

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 

referidos documentos clasificados, es el adscrito a : 

- - ---
-

-

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

CLASIFICADO CLASIFICADO 
Dirección General de Emisión (Director General) 
Dirección de Programación y Distribución de Efectivo (Director) 
Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo (Gerente) 
Cajero Regional Centro (Gerente) 
Cajero Regional Guadalajara (Gerente y Analista de Operaciones de Caja) 
Cajero Regional Hermosillo (Gerente y Analista de Operaciones de Caja) 
Cajero Regional Mérida (Gerente y Analista de Operaciones de Caja) 
Cajero Regional Monterrey (Gerente y Analista de Operaciones de Caja) 
Cajero Regional Veracruz (Gerente y Analista de Operaciones de Caja) 
Gerencia de Gestión de la Dirección General de Emisión (Gerente) 
Subgerencia de Custodia de Efectivo (Subgerente) 
Subgerencia de Distribución Proceso Efectivo (Subgerente) 
Subgerencia de Administración de Riesgos y Control de Emisión (Subgerente) 

MPO Envío y Recepción de billete a de Subgerencia de Transportes Aéreos (Subgerente) 
Cajas Regionales y Corresponsales, 
enero 2018 

Oficina de Caja.-Sucursal Monterrey (Toda la oficina) 
Oficina de Caja.-Sucursal Veracruz (Toda la oficina) 
Oficina de Caja.-Sucursal Hermosillo (Toda la oficina) 
Oficina de Caja.-Sucursal Guadalajara (Toda la oficina) 
Oficina de Caja.-Sucursal Mérida (Toda la oficina) 
Oficina de Control de Operaciones de Cajas Regionales (Toda la Oficina) 
Oficina de Control de Operaciones de Caja y Fábrica de Billetes (Jefe) 
Oficina de Proceso de Billete (Toda la Oficina) 
Oficina de Proceso de Billete Turno Vespertino (Toda la Oficina) 
Oficina de Distribución y Recolección (Jefe, Operadores y Expertos) 
Oficina de Custodia de Billete y Metales Preciosos (Jefe, Operadores y Expertos) 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

clasificación y 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). 
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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: 

c 2-3, 10-78, 81-

84 

Actividades de 

operación 

referentes a la Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

distribución de 

efectivo. 

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

Descripción de procedimientos del MPO Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales 

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

los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones 1, IV y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 110, fracciones 1, IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Décimo séptimo, fracción VIII, vigésimo segundo, fracción 11, y vigésimo tercero de los 

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

elaboración de versiones públicas, dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación mediante 

publicación del 15 de abril de 2016, es de clasificarse como información reservada aquella cuya 

publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 

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

información contenida en la descripción de los procedimientos de operación del Manual de 

Procedimientos de Operación Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, es 

clasificada como reservada, en virtud de lo siguiente: 

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

compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 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 información relativa a las actividades de Envío y Recepción de billete 

a/de Cajas Regionales y Corresponsales referente a las actividades y/o logística para realizar el envío de 

billetes a Cajas Regionales y Corresponsales de Banco de México, así como los diferentes responsables 

de ejecutar dicha tarea haría vulnerable la seguridad del efectivo que resguarda el Banco Central, a sus 

empleados, a sus instalaciones y, en consecuencia, el cumplimiento de la finalidad establecida en el 

artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda 

nacional. 

La divulgación de la información contenida dentro del Manual de Procedimientos de Operación Envío y 

Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, compromete la seguridad nacional que 

refiere el artículo 113, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

por lo tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable 

para la provisión de bienes o servicios públicos, como es la provisión de moneda nacional al país. 
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Asimismo, revelar la citada información compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional al 
país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco Central de la Nación, a los 

vehículos propios o de empresas de traslado de valores, afectaría el cumplimiento de la finalidad 

establecida en el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del 

país de moneda nacional. 

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 contiene el Manual de 

Procedimientos de Operación Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, pone 

en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora en el Banco de México, destinado 

a realizar los traslados de efectivo desde el sitio de origen hasta el de destino, del personal de empresas 

de traslado de valores, así como de las personas que pudieran encontrase cerca de algún punto de ataque 

por parte de la delincuencia organizada. Por tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad 

y salud de todo el personal del Banco Central y de las personas que pudieran estar involucradas. 

En efecto, de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el Estado ejerce de manera 

exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y 

emisión de billetes, por lo que resulta evidente que divulgar información contenida en las actividades 

de envío y recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, representaría una amenaza a la 

Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Instituto Central de proveer 

a la economía del país de moneda nacional. Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente 

emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación 
a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza realizar. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a 

la seguridad nacional, los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 

estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. A su vez, el artículo 146 de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran instalaciones 

estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al 
funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se encuentran las áreas estratégicas 

de acuñación de moneda y emisión de billetes citadas. 
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Por lo expuesto con antelación, es evidente que al divulgar información contenida en las actividades del 

envío y recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, se facilitaría conocer los métodos 
que utiliza el Banco de México para la distribución de efectivo y los procedimientos detallados de envío 

de remesas de efectivo. 

En ese mismo sentido, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y robo, un modo de 

operación común de los grupos de delincuencia organizada es el asalto a las empresas de traslado de 

valores, lo cual se facilitaría o lograría con la divulgación de la información contenida en las actividades 

de envío y recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, por lo que el hecho de hacerla 

del dominio público, implicaría un riesgo y una amenaza inminente en la distribución de efectivo, así 

como para el personal involucrado en esta actividad, ya que dicha información puede ser utilizada por 
diversos grupos delincuenciales para planear un asalto a los vehículos que custodian y trasladan efectivo. 

En cumplimiento de tal función, el Banco de México se encarga de proporcionar billetes y monedas en 

cantidad suficiente al Estado Mexicano con las medidas de seguridad y calidad adecuadas, a fin de 

preservar y fortalecer tanto la confianza del público usuario en los mismos, como procurar la estabilidad 

en la economía nacional. 

Tomando en consideración lo anterior, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y asaltos 

a instalaciones bancarias a nivel internacional, un modo de operación común de los grupos de 

delincuencia organizada es la penetración a las bóvedas, lo cual se logra con información como la que se 

pretende hacer del conocimiento público, por lo que el hecho de otorgarla implicaría un riesgo y una 

posible amenaza a las instalaciones del Banco de México en dónde se encuentra el efectivo, así como 

para el personal que labora dentro del propio Banco Central, ya que dicha información puede ser utilizada 

por diversos grupos delincuenciales para planear una intrusión a las bóvedas de Banco de México. 

Adicionalmente, es importante destacar que de conformidad con el artículo 146 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, 

inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 

mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, no deben ser revelados. 

2} Demostrable, existen varios casos de asalto por grupos delictivos en el traslado de valores, y por tal 

motivo, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente conlleva a 

la pérdida de vidas humanas, y en la actualidad, ésta mantiene una constante actividad delictiva tanto a 

nivel nacional como internacional, y como ejemplos de dicha actividad delictiva, se citan algunos casos 
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de robos que destacaron en su planeación, siendo los más vulnerables aquellos en los que los valores 

son transferidos de un vehículo terrestre a un aéreo: 

1. En febrero de 1998, en el tramo de la carretera Palmillas, Querétaro fue atacado un 

camión de traslado de valores, dicho vehículo iba en camino a Salamanca y el monto robado 

fue de 34 millones de pesos. 1 

2. En México se dio en julio de 2006 en la confluencia de la garita internacional de Otay y la 

carretera al aeropuerto de Tijuana, donde a la empresa SEPROBAN le fue robado una remesa 

de dólares.2 

3. El caso internacional sobresaliente se dio en Chile en agosto de 2014, en donde los 

delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del aeropuerto para poder acercarse a los 
valores, someter a los custodios y poder huir con el botín.3 

.4. Otro caso relevante es el de Guatemala en enero de 2015, cuando en la ruta, fue lanzada 

a la barranca una unidad blindada por un camión de basura, para posteriormente extraer los 

valores.4 

S. En 2016 se consumaron dos asaltos a la empresa TECNOVAL, uno de ellos en la ciudad de 

Saltillo, Coah. ,5 y otro más en la ciudad de Torreón, Coah.,6 en ambos casos los custodios 

fueron baleados a quemarropa. 

1 Fuente: Édgar Vargas. (25 de febrero de 1 998). "Roban $32 millones en 1 998". Consultado el 9 de febrero de 201 6, de El 
Reforma. Sitio web: 
btm ://busq uedas. grupo reforma. com/reforma/UbreNisorNota. aspx?id= 1 68248211 nfodex T extos&md5=f6be 1 d9c6e3c91 6278dfaf 
3e98eb5630 
2 Fuente: Antonio Heras y Miroslava Breach. (25 de julio de 2006). "Disfrazados de beisbolistas roban 3.4 millones de dólares a 
camioneta de valores en Tijuana". Consultado el 21 de enero de 201 6, de La Jornada. Sitio web: 
b.t1P:!/www.jornada.unam.mx/2006/07/26/index.php?section=estados&article=039n1 est 
3 Fuente: (1 2 de agosto de 2014). "Roban el mayor botín en la historia de Chile en un asalto a un camión blindado". Consultado 
el 21 de enero de 201 6, de La Vanguardia. Sitio web: http://www. lavanguardia.com/sucesos/2014081 2/5441 3669266/rob]':ln
botin-chile-asalto-camion. htm I 
4 Fuente: José Manuel Patzán. (31 de enero de 201 5). "Asaltan transporte de valores y matan a dos". Consultado el 21 de enero 
de 201 6, de Prensa Libre. Sitio web: http:!/www.prensalibre.com/noticias/justicia/Guatemala-asalto-blindado-muertos
EI Chilero O 1 294670628.html 
5 Fuente: Christian Montelongo. (27 de febrero de 201 6) .  "Roban más de 2 millones de pesos tras balear a custodios de valores". 
Consultado el 1 5  de febrero de 201 7, de El Heraldo de Saltillo. Sitio web: b.1!.P://yVWw.elheraldodesaltillo.mx/201 6/02/27/roban
mas-de-2-millones-de-pesos-tras-balear-a-custodios-de-valores/ 

6 Fuente: El diario de Coahuila (1 1 de agosto de 201 6) "Muere en otro asalto guardia de Tecnoval". Consultado el 1 5  de febrero 
de 201 7, de El diario de Coahuila. Sitio web: http://www.eldiariodecoahuila.eom.mx/seguridad/201 6/8/1 1 /muere-otro-asalto
guard ia-tecnoval-59 72 42. htm I 
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6. Otro caso internacional sobresaliente se dio en febrero de 2017, en Paraguay, cuando 50 

hombres armados con fusiles y explosivos abrieron un boquete en una bóveda de una 

empresa de traslado de valores, con un botín estimado entre 20 y 40 millones de dólares. 7 

En la mayoría de los asaltos ha habido pérdidas humanas. El indicador nacional para el año 

2016 fue de 23 asaltos a empresas de traslado de valores, de los cuales únicamente 9 fueron 
frustrados. 8 

7. En diciembre de 2017 en la Ciudad de México, un frustrado asalto a una camioneta de 

traslado de valores en la delegación Gustavo A, Madero dejó tres custodios muertos, 

mientras que los presuntos delincuentes huyeron sin que hasta ahora la policía capitalina 

tenga rastros de su paradero. Los hechos ocurrieron esta mañana en los carriles laterales de 

la Avenida 602, colonia San Juan de Aragón, cerca de la zona de aduanas del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según versiones extraoficiales, poco antes del 

mediodía el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de esta capital (CS) recibió el reporte de un tiroteo y robo a una camioneta de traslado de 

valores. Los asaltantes, que viajaban presuntamente en una camioneta Voyaguer, le 

cerraron el paso a la unidad y dispararon contra los custodios para que detuvieran la.marcha. 

Sin embargo, pese al blindaje del vehículo, las balas atravesaron los cristales e hirieron de 

muerte al chofer y a dos de sus compañeros. Los agresores no lograron sustraer el d inero y 

tuvieron que huir rumbo al Estado de México. Autoridades capitalinas revisaron las cámaras 

de videovigilancia instaladas en la zona y detectaron que los asaltantes contaron con la 

complicidad de otras personas que viajaban en motocicletas. 9 

8. En enero de 2018, en Sao Bernardo, Brasil, un grupo de asaltantes logró llevarse el dinero 

de una camioneta blindada de la empresa de seguridad CET-SEG en la ciudad de Sao 

Bernardo. Los delincuentes se movilizaban en una camioneta Hilux SW4 e interceptaron a la 

unidad de CET-SEG, contra la cual hicieron cuantiosos disparos. Esto provocó que los cuatro 
custodios que iban a bordo dejaran sus puestos y huyeran del lugar. Los asaltantes 

detonaron explosivos en la caja fuerte para tener acceso a su contenido, con lo cual pudieron 

7 Fuente: Excelsior. (9 de noviembre de 201 7). "Caen 1 0  personas por 'robo del siglo' en Paraguay". Consultado el 9 de 
noviembre de 201 7. Sitio web: j1ttp://www.excelsior.corn.mx/global/201 7/04/25/1 1 59682 

8 Fuente: "Informe Anual de Asaltos a Empresas de Traslado de Valores -201 5",  elaborado por la Oficina de Análisis de 
Seguridad (OAS) con información de fuentes abiertas y Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN) . 
9 Fuente: Proceso. (6 de diciembre de 201 7). Consultado el 1 de febrero de 201 8. Sitio web: 
llttp :/ lvvww, proceso .com. mx/51 402 7 /intento-robo-a-cam ioneta-valores-deja-tres-custodíos-muertos-en-la-gam 
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llevarse los maletines con dinero. La empresa CET-SEG no informó la cantidad dinero que fue 

robada ni la procedencia del mismo.10 

3) Identificable, ya que al tomar en consideración los casos antes expuestos, existen grupos delictivos 

que cuentan con el desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas que pueden realizar este 

tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información contenida en el Manual de Procedimientos 

de Operación Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, pondría al alcance de 

estos grupos las herramientas necesarias para la planeación y ejecución de los mismos. 

En efecto, respecto de este rubro, es importante mencionar que en términos del artículo 63, fracción 1 1 , 

de la Ley del Banco de México, este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los inmuebles 

estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones, por lo que la ubicación de estos para 

llevar a cabo actividades estratégicas del Estado Mexicano, tales como el resguardo, depósito y 

abastecimiento de valores, así como las operaciones para su puesta en circulación, son fácilmente 

identificables. 

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

de que se difunda, ya que dar a conocer la información contenida en el Manual de Procedimientos de 

Operación Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, no aporta un beneficio 

a la sociedad comparable con el perjuicio de comprometer la seguridad de las instalaciones del Banco 

Central de la Nación, la vida o salud del personal que participa en las operaciones de traslado del efectivo, 

la Seguridad Nacional, y el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado Mexicano. 

En efecto, revelar esta información situaría a las instalaciones y bienes del Banco de México como un 

blanco fácil de la delincuencia organizada, lo que ocasionaría, como se ha señalado, poner en riesgo la 

integridad física de los trabajadores del Banco de México, de las autoridades y las Fuerzas Armadas que 

contribuyen a la seguridad y resguardado de un área considerada estratégica por nuestra Constitución 

Política, con lo que se perturbaría en forma directa e inmediatá a la colectividad. 

Así las cosas, es indispensable destacar el grado de importancia que tienen las instalaciones de este 

Instituto Central y sobre todo, aquellas en donde se encuentra almacenado el efectivo con el que se 

provee a la economía del Estado Mexicano, por lo que una afectación o interrupción del proceso normal 

1
° Fuente: Maranhao. (9 de enero de 201 8) .  Consultado el 1 de febrero de 201 8. Sitio web: 

https://g1 .globo.com/ma/maranhao/noticia/carro-forte-e-fuzilado-e-assaltantes-e-levam-o-dinheiro-no-maranhao.ghtml 
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de operación en la distribución y almacenamiento del efectivo, implica un riesgo desestabilizador directo 

para la Seguridad de la Nación. 

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

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público de preservar la seguridad 

en la provisión de moneda nacional al país y evitar cualquier riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
respecto al beneficio de hacer pública la información contenida en el Manual de Procedimientos de 

Operación Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, la cual detalla la logística 

del envío y recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales de Banco de México. 

Adicionalmente, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para 

evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla conlleva el alto riesgo de comprometer la seguridad 

nacional, asaltos, pérdidas de vidas humanas, alteración de la seguridad en la provisión de moneda 

nacional y el red iseño de las medidas de seguridad reveladas, costos claramente mayores a los que 

representaría el beneficio de hacerla del dominio público. 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando por un tiempo indefinido los 

procedimientos previstos en el manual de procedimientos de operación materia de la presente prueba 

de daño, y vistas las consideraciones expuestas en este documento, se solicita la reserva de dicha 

información, por un plazo de 5 años a partir de la fecha de 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, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

70, fracción 1, 103, 104, 105, 106, fracción 1 1 1 , 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y V, y 114, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 1 1 1 , 102, 110, fracciones 
1, IV, y V, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley 

General del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XI I ,  de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o. , de 

la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 16, 16 Bis, fracciones 1, y 

1 1 ,  y 28 Bis, fracciones 1, 1 1 , IV y V, 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 Cuarto, Séptimo, fracción 1 1 1 , Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, 

fracción VII I, Vigésimo segundo, fracción 1 1 , 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, divulgar información 
contenida en la descripción de los procedimientos de operación del Manual de Procedimientos de 

Operación Envío y Recepción de billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales, está clasificada como 

reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión 

de moneda nacional al país, además de que pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 

administrativas al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Seguridad, mediante oficio de 07 de febrero del presente año, 

hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales 

generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó 

a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

TERCERO. Que la Dirección de Programación y Distribución de Efectivo, mediante oficio de 09 

de febrero del presente año, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que ha 

determinado clasificar diversa información contenida en la versión pública respectiva, elaboró 

la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar tal 

clasificación y aprobar la citada versión pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 

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

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

del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 

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

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

Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
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del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

1.- Oficio referido en el resultando Segundo de la presente determinación: Este órgano 

colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida como 

reservada correspondiente a "Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de 
seguridad que se utilizan en el Banco de México", conforme a la fundamentación y motivación 

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

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

2.- Oficios referidos en el resultando Tercero de la presente determinación: Este órgano 

colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida como 

reservada correspondiente a "Descripción de procedimientos del MPO Envío y Recepción de 
billete a/de Cajas Regionales y Corresponsales", conforme a la fundamentación y motivación 

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

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

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

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación 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 artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 

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

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

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

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las correspondientes pruebas de 

daño, y también este órgano colegiado aprueba las versiones públicas referidas en los oficios 

señalados en el apartado de Resultandos de la presente determinación, en sus términos. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por las unidades 

administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 

que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAU�EZTOCA 
Presidenta 

�·iri 
Integrante Suplente 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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RECIBIDO 111 BAN(Qo,f'\ÉXICO

O 2 FEB 2018 

I Comó.,. d•;r'"'_encóa

L_Por&...WHora� 
s· e rer/1,c �·/',,¡·"' r(.'!,,fJ;k,;,,)(' 

d< �t;,����7t�1i;;�����:
,-

�i�iÑco DE MÉXICO
P r e s e n t e  

Ref:\N40/28/2018 

Ciudad de México, a 02 de febrero de 2018. 

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

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

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

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

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

PRUEBA 
TÍTULO DEL CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

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

ANEXO 
httr;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentos 

01400 17-0173-1 PED 
01 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicionesLContratos 

0000019625 T.pdf %200riginalesLDRH POTLOl 400 17-

L_ 
0173-1 PED 0000019625 0.Qdf 
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PRUEBA 
TÍTULO DEL CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

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

ANEXO 
httQ :LL a rch iveLsitieL atacLDecu mentes 

02 400 17-0220-1 PED 
02 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 
0000018843 T.pdf %200riginalesLDRH POTL02 400 17-

0220-1 PED 0000018843 O.PDF 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

03 400 17-0229-2 PED 
03 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 
DRM-0000018245 T.pdf %200riginalesLDRH POTL03 400 17-

0229-2 PED DRM-0000018245 0.Qdf 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

04 400 17-0257-1 PED 
04 N/A 

BMLDGSPSCL Adg u isicienesLCentrates 
0000018758 T.pdf %200riginalesLDRH POTL04 400 17-

0257-1 PED 0000018758 O.PDF 
httQ :LL a rch iveL sitieL atacLDecu mentes 

05 400 17-0377-1 PED 
05 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 
0000018441 T.pdf %200riginalesLDRH POTL05 400 17-

0377-1 PED 0000018441 O.PDF 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

06 400 17-0384-6 PED 
06 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 
DRM-0000018541 T.pdf %200riginalesLDRH POTL06 400 17-

0384-6 PED DRM-0000018541 O.PDF 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

07 400 17-0384-6 PED 
07 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 
DRM-0000018542 T.pdf %200riginalesLDRH POTL07 400 17-

0384-6 PED DRM-0000018542 O.PDF 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

08 400 17-0385-4 PED 
08 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 

0000018391 T.pdf %200riginalesLDRH POTL08 400 17-
0385-4 PED 0000018391 0.PDF 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

09 400 17-0399-1 PED 
09 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 

0000018780 T.pdf %200riginalesLDRH POTL09 400 17-
0399-1 PED 0000018780 0.Qdf 
htt12:LLarchiveLsitieLatacLDecumentes 

10 400 17-0455-1 PED 
10 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicienesLCentrates 

0000018851 T.pdf %200riginalesLDRH POTL10 400 17-
0455-1 PED 0000018851 0.Qdf 



PRUEBA 
TÍTULO DEL CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

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

ANEXO 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLOocumentos 

11 400 17-0499-1 PEO 
11 N/A 

BMLOGSPSCLAdguisicionesLContratos 
0000018723 T.pdf %200riginalesLORH POTL11 400 17-

0499-1 PEO 0000018723 0.POF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLOocumentos 

12 400 17-0559-1 CNTR 
12 N/A 

BMLOGSPSCLAdguisicionesLContratos 
ORM-0000019136 T.pdf %200riginalesLORH POTL12 400 17-

0559-1 CNTR ORM-0000019136 0.12df 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLOocumentos 

13 400 17-0591-1 PEO 
13 N/A 

BMLOGSPSCLAdguisicionesLContratos 
ORM-0000018722 T.pdf %200riginalesLORH POTL13 400 17-

0591-1 PEO ORM-0000018722 0.POF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLOocumentos 

14 400 17-1179-1 PEO 
14 N/A 

BMLOGSPSCLAdguisicionesLContratos 
ORM-0000018277 T.pdf %200riginalesLORH POTL14 400 17-

1179-1 PEO ORM-0000018277 O.POF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLOocumentos 

15 400 17-1227-1 PEO 
15 N/A 

BMLOGSPSCLAdguisicionesLContratos 
ORM-0000019353 T.pdf %200riginalesLORH POTL15 400 17-

1227-1 PEO ORM-0000019353 O.POF 
htt12 :LL a rch ivoL sitio L atacLOocu me ntos 

16 400 17-1255-1 PEO 
16 N/A 

BMLDGSPSCLAdguisicionesLContratos 
ORM-0000019451 T.pdf %200riginalesLORH POTL16 400 17-

1255-1 PEO DRM-0000019451 O.POF 

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

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

t

en· 
acceso a los documentos señalados son: ,:. ir� . 

, l)i ) / 

\:/ 
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Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 

gerencia) 

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

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

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

Atentamente 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019625 

La�. 
esente ve�ión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• e,du! •, número Qf /7QJ8celebrada el� de tcbce te;:. 
de�. 

Secretaría del Comité de lranspareflcia 
Rooolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis Y Promoción de 

y¡ecretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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Refer 
encia Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

2 16 Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

7 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 

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

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

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

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 

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

versiones públicas". 

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

-

/ 

\ 

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

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

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
prf(llero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

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

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

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

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

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

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018843 

la _emente versión púbttca iue aprobada en la sesión del Comité l Transpare,ncia
 ! 

·besrsl\\ •,número ca·/JQll;,celebradaelfide _-cv.:w::eiu � 
dezof_, i 

Secretaría del Comité de lransparf:!lda 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente di! Anál�ls V Promot!ón ele 

Tra�
�

�n Secretario del Comité de Transparencia del Banco cíe Mé:uoo. 

Firma:_ 

L--..!------------�-·=····-·)I 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CQNFIDENCIAL 
.· .. .· 

Refer 
encia 

Página Descripción Fundamentación Motivación 
1 

2 9 

7 1 y 9 

Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, pá rrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titu lares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018245 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de AnálBls y Promoción de , 
n Secretario del Comité de Transparencia del B¡¡¡¡co de fVMxim. 
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Descripción 

Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

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

. .,/� / 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018758 

La ye. se seinte versión ptiblica \'ue aprobada en la sesión del Comité kb:a;ncia 
• ��c¡a \ •, número]( lCt6 ,celebrada el 1.í de L 
de ]ilii_. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análkls y Promcclón cle 
Transparend Secretario del Comité de Transparencia del Sanco de Mé;iico. 
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Descripción 

Nombre d e  

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo manifestación principal de l  derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  

23,  68, fracciones I I  y VI ,  116, pá rrafos 

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

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

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

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

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

Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 

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

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

Acceso a la Información Pública; terceros única mente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha i nformación es susceptible de clasificarse con e l  carácter de 

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

pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públ icas". 

Correo 
� 

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

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

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

personal d e  los· 

servidores 

públ icos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

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

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

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

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

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

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley Federal de Transparencia y 

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

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

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

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

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la ela boración de 

versiones públ icas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018441 

La �nte w�ión púb�ca iue aprobada en l a  sesión del Comité i TranspareilCia 

• fa.:fYdO) ",número 3/l.()!8,celebrada el _éide _:d2yf(,L 

del.OU:i,, 
Secretaria del Comité de 1 ranspawicia 

Rodolfo Salvador Luna De La Ture, Gerente de Anál�l s V Prom?c!óo de 

Trans 1,en , Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Me)(ltO. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

1 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores 
públicos 

fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En ta l  virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas" . 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materia les 

Pedido DRM-0000018541 

. . . ' obad la sesión del Comité de Transµarencia 
la��

venión publica ;ue apr . 
a en 

, li de teb·'tiº • �<.li..", número'.![ /CIJ ¡'i3 , e11lebrada el .i..:+ -

de �· 
Secretaria del Comité de lransparend<l 

dor Luna De La Tcrre, Gerente de . 
,\ná\kfs V Pmm?c:ón de 

Rodolfo Salva . d I Comité de Transparencia d€1 Banco de Me,11co. ; 
Transp

q;;
cla, Secretano e l 

Firma: \ 
L--...;:..---.......,...__.,._�,.,..."/"•�·'''' L•,t 
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Descripción 

Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones t t y VI, 116, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTA IP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3,  fracción IX,  6,  16,  17,  personal idad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22,  fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e ind ispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Persona les en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obl igados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federa l de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la I nformación Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
pá rrafo, y Cuad ragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de los "Li neamientos i nformación personal de su titu lar. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

7 10 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores 
públ icos 

fra9¡:iones 11 y VI, 116, párrafos En  efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAI P; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario fina l idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley Genera l  de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En  tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, d icha información es susceptible de clasificarse con el ca rácter de 
pá rrafo primero, de los "Li neamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible local izar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018542 

la presente versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•bf]:'O'q J •,número]/1.Qj\3 , telebrada el flde �d2 ·,"t'fG_ 
deJ¡.pd. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
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Refer 
encia 

2 

Página Descripción 

10 Nombre d e  

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que e l  nombre es la 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7,  dato personal .  

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

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

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

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

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

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

Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 

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

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

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

Trigésimo Octavo, fracción I y último d icha información es susceptible de clasificarse con e l  ca rácter de 

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

pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en  materia de clasificación 

y desclasificación de la i nformación, 

así como para la elaboración de 

versiones púb licas". 
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Jl?j1 
BANC0°�t1txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018391 

La presente versión publica iue aprobada en la sesión del Comité t7Jnspm11da i 
• tMrcio) •, número9'/l6f& , celebrada el ilde , ·.e (' e_ 
de �. 

Secretaría del Comité de T ranspareflda 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análhls V Promoción !'.-a 
Transpa�d\Y Secretario del Comité de Transparencia del BaílCO de Méxiro. 

Firma:� 
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Página Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

j 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, persona lidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel lidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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Jl�i 
BANC0°1:f'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018780 

La �r�ión p�a � aprobada en la sesión del Comité ttn¡parentiil 
• ' ", numero '"i /:Z.C i!:!11 celebrada el J.i de ·re e� 
de 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente ere Análkls v Promoción de 
Trans�\�cretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Refer 
encia 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

I� 

2 13 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

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

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

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

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

7 13 Correo Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

\ ' 

electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de _ la Constitución Política de los identificable 

personal de los 

servidores 

públicos 

Esta"dos Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

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

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

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

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

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

1 
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Jl�i 
BANCO DE !'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018851 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Refer 
encia 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

1 

2 12 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que e l  nombre es la 

apartado A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

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

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

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

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

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

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

Posesión de Sujetos Obl igados que protege e l  nombre propio y los apellidos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, d e  la 

Ley Federa l de Tra nsparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso de l  mismo es su titu lar, y los 

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

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

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

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

7 12 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado I nformación clasificada  como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

\� 
1 

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

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

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

servidores 

públ icos 

fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

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

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

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

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

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados En tal virtud, la autodeterminación i nformativa corresponde a los titu lares 

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

Ley Federal de Tra nsparencia y 

Acceso a la I nformación Públ ica; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 

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

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

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

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públ icas". 

,/ 
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]11 BANCQD!:J'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018723 

La p;esente versión p¡íblica fue aprobada en la sesión del Comitét Transpa� 
• f.s·&tgl •,mimero::=.zlluA ,celebrada eltide :ekzfff6 
de .zo.iei. 

Secretaría del Comité de Transpill'enda 
Rodolfo Salvador Luna O� La Tc;re, Gerente de Análi�ls y Promoción de 
Trans�\�cretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxiw. 
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Página 

2 10 

7 10 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cua rto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTA IP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l  de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apell idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1 , de la 
Ley Federa l de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha información es susceptible de clasifica rse con e l  ca rácter de 
párrafo, y Cuad ragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los li Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones II y VI, 116, pá rrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públ icos primero y segundo, de la LGTAI P; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fratción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario fina l idad de dicho instrumento tecnológico de i nformación se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En ta l virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal .  
Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulga rlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar e 
genera les en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 
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}1�1 
BANC0°tl'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato DRM-0000019136 

la
bsente_ 

versión pública fue aprobada en la sesión del Comité
k 

Tr;nsparancia • er5·m\ ",número-¡/2)18 ,celebradael�de Y>Q>fc, de.:zmB. 
Secretaria del Comité de Yransparenda 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análi!ls y Prcmotilln � Tra��n�cretario del Comité de Transparencia del Banco ele Mé.lli.cn. 
Fir� 
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Refer 
encia 

Página 

2 16 

Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  

23,  68, fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos 

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

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

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

sensu, de la Ley General de un elemento básico e ind ispensa ble de la identidad de cada persona sin el 

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

Posesión de Sujetos Obligados q ue protege el nombre propio y los apel l idos. 

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

Ley Federa l de Transparencia y En ese e ntendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

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

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha i nformación es susceptible de clasificarse con el ca rácter de 

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

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

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

7 16 Correo Artículos 6º., cua rto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un  dato 

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

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

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos En efecto, la di rección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

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

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

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

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

Protección de Datos Persona les en 

Posesión de Sujetos Obligados E n  ta l  virtud, la autodetermi nación informativa corresponde a los titulares 

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

Ley Federal de Transparencia y 

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

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

pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, d icha información es susceptible de clasificarse con el ca rácter de 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

. 1 ,.,1',/ 

2/2 



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 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 
"Líneamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

. / 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018722 

� present:,versió� p�blica fue aprobada en la sesión del �mité j. Transparencia �R:l\C� , numero-:¡ /70 IR • celebrada el J.i de r:{qCT' {LJ 
de..2.0la. 

Secretarla del Comité de T r.msparef!Cill 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre. Gerente d1! Análisis y Promoción de Tra�\nct �eaetario del Comité de Transparencia del Banco de Méxiw. 
Flrm� 
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Refer 
encia Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

2 10 Nombre de Artícu los 60., cua rto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

Personas físicas apartado A, fracción 1 1 , y 16, pá rrafo manifestación principal del  derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

7 10 

{terceros). 

Correo 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  

23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

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

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

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

sensu, de la Ley Genera l  de un elemento básico e i ndispensa ble de la identidad de cada persona sin el 

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

Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los a pel l idos. 

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

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

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

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

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

pá rrafo primero, de los "Li neamie ntos i nformación personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la ela boración de 

versiones públ icas". 

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

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

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

personal d e  los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

servidores 

públicos 

\ 
\ 

fracciones II y VI, 116, pá rrafos En efecto, la d irección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

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

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

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

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

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley Federal de Transparencia y 

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

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

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

párrafo primero, de los "Li neamie ntos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

2/2 



11�1 
BANCQnE!'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018277 

la �nte v
r

ión pública f1K! aprobada en la sesión del Comité 6: Transpamncia · _rso •, número ·:z1zol8 , celebrada e!JSde l@te{Q 
de ,n® 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análfsfs y Promflcién dtl 
Transpa�tª• ytcretario del Comité de Transparencia clel Banco de México. 
firma: � 
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Refer 
encia 

Página 

7 5 de 
anexos 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
persona I de los 
servidores 
públ icos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, pá rrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasifica rse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

'" 
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J)�.I. 
BANCQm:f'\b:!CO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 

fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 

1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) . 

Versión Pública 

l. Área titu lar que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

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

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

donde se aprobó la versión públ ica . 

/ 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019353 

la pmente versión púb6ca fue aprobada en la sesión del Comité t Transparonda 
• b)Ott'IOI ·, mímero :t lai\8, celebrada el J!:i. de Clo<'t''f 6 
de.lllg, 

Secretaría del Comité ele Tramparenda 
Rodotfo Salvador Luna De La Tc:ra, Gerente de Anál!sb y Promoción di 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firm� 
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Refer 
encia Página 

2 10 

Descripción 

Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

7 10 Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de  los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores 
públicos 

fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley Genera l  de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal . 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identifica r a su titu lar. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l . Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019451 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité f1e Transparencia 
• Ó{)crll-1\ ", número 1 /ZOl6 • celebrada el B. de .J:.c:b:r.rc_ 
de_:m. 

Secretaria del Comité de Transpareflda 
Rodolfo Salvador Luna De La Ture, Gerente de Análtsls y Promoclón de 
Transpa:�d��cretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma: � 

1/3 



Refer 
encia Página 

2 11 

3 1 y 11 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

\ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

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

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

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, 

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

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

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

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

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

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley Federal de Transpa rencia y 

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

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

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

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de l a  misma es posible loca lizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la e laboración de 

versiones públicas". 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 

Área: Dirección de Recursos 

Materiales del Banco de México 

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

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con 

referencia W40/28/2018, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 

determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 

oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano 

colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 

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

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

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 

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

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del 

Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

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

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 

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

carátulas correspondientes. 

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

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
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a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

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

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

Sujetos Obligados. 

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

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

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

la sección de resultandos de la presente determinación, y también este órgano colegiado 

aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio referido. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 

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

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

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

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

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

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

determinación. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 

que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el catorce de febrero de dos mil dieciocho.--------------

Integrante Suplente Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 2 de febrero de 2018. 

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

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

Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere el Título 

Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

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

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

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

diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos de la Junta de 

Gobierno y de los Directores Generales, de abril, julio y agosto de 2016. 

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

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

respectivos. Asimismo, se han elaborado las correspondientes pruebas de daño. Dichos documentos se 

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

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

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

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

documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se 

acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional en 

el que reside el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

# 

1

2 

Nombre del 
Documento 

0000112492.pdf 

0000112695.pdf 

Carátula 
Prueba de 

daño 
incorporada 

Número de en la carpeta 
anexo compartida 

1 Sí

2 Sí

Liga al Repositorio Institucional donde reside el original 

Abril 2016 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112492.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información i
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112695.pdf 
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3 0000112892.pdf 3 

4 0000112948.pdf 4 

5 0000112960.pdf 5 

6 0000113123.pdf 6 

7 0000113169.pdf 7 

8 0000113235.pdf 8 

9 0000113261.pdf 9 

10 0000113277.pdf 10 

11 0000113339.pdf 11 

12 0000113348.pdf 12 

13 0000113967.pdf 13 

14 0000114179.pdf 14 

15 0000114271.pdf 15 

16 0000114765.pdf 16 

17 0000114768.pdf 17 

18 0000114833.pdf 18 

_o 
(25' 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112892.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000112948. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112960.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113123.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000113169. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113235.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113261.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113277.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113339.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113348.pdf 

Julio 2016 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000113967.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000114179.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000114271. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114765.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114768.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114833.pdf 
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19 0000114889.pdf 

20 0000114945.pdf 

21 0000114985.pdf 

22 0000115050.pdf 

23 0000115117 .pdf 

24 0000115137.pdf 

25 0000115201.pdf 

26 0000115206.pdf 

27 0000115220.pdf 

28 0000115228.pdf 

29 0000115582.pdf 

30 0000115110.pdf 

31 0000115580.pdf 

32 0000115603.pdf 

33 0000115605.pdf 

34 0000115606.pdf 

../') 

/J 

(6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114889.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114945.pdf 

http://a rchivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000114985. pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115050.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115117. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115137.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115201.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115206.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115220.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115228.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115582.pdf 

Agosto 2016 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115110.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115580.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115603.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115605.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115606. pdf 
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35 0000115616.pdf 35 

36 0000115733.pdf 36 

37 0000115788.pdf 37 

38 0000115936.pdf 38 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115616.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115733.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115788.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115936.pdf 

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

/ ,tsimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de clasificación 
� desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo que el personal 

que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el adscrito a 
la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) y 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 

L.C. VÍFTOR MOISÉS s ICAZO 
Director de C tabilidad, Planead' y Presupuesto 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000112492 

la _presente versión púbHca fue aprobada en la sesión del �omité de Transparencia 
• l>e<dú' •, número J llole . c,lebrada el l.!:! de w·re { () 
de�. 

Secretaría del Comité de 1 r.mspaiellda 
Rodoffo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Aná1� V Promotión de 

Secretario del Comité de Transparencia clff Banco de Mé�co. 

__ .,.. .... ,, . .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 y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Información .. 
Ref. Pá¡:ina (s} testada 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 obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000112695 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité t Transparencia : �r' al •. ,..., 7J7ülR ·ª"""'' • .l!i-"" 4bae '� 1 
Secretaría del Comité de Transparend;i 

I 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente rle Análisis y Promoción de Transp ren , V Secretario del Comité de Transparencia del Sanco de Mé�ic.i. 
Flr 
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BANCOotf'\ÉXICO 

A continuación se presenta el  detal 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: 

: PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA ·. 

. . . 
· Periodo de reserva 5 años 

.. . .  . . . . ·• · ·  . 
.. .. In.formación 

.·. Ref. Páeina (s) .·. testada .. ··. .·. 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. 
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][�1 BAN(Qm M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas" , emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

00001 12892 

La presente versión púbffca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparenci;"' 
• tvl<CW 1 ", número 1/2t.lr., . celebrada el ,tu ele f cl@,-c<C deliliS._. 4 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tc;rre, Gerente de Análisis y l'romoción de 
Transp rend.a, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de M¿xico. 
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e> NCO m /'\[XICO 

A continuación se presenta el detal 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: 

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 oblii:ado: se adjunta. 

Número de 
10 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?$1 
BAN(QocMÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

11 1 . Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l id ad, Planeación y Presupuesto. 

0000112948 

u 
b

sente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité d
f 

Transparencia 
• e,<::iü \ ", número 11 ZJJ! € • celebrada el _& de e: ka cero de]lS_. 

Secretarla del Comité de lransparenda 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente ere Anál\515 y Promoción de 
T:í\\re�ecretario del Comité de Transparencia !M!l Banco de Méxim 
F� 
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Jl�.I. BAN(Qocf'\[XICO 

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

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 
obli,:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

. 
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BA N O or. l'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley 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 11Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas" , emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma 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 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 12960 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité hransparenda 
•,f:5fh ta,I. •, númerol /Ztl lf?.calebradael.J.ide \ore {(': 
de1f:A. 

Secretarla del Comité de lran�wenda 
Rodolfo Salvador Luna 02 La Tcrre, Gerente oo Análhl; '{ 'Prul1lll:k'ln de 
Trans�a-,cl!�cretario del Comité de Transparentia del tla,,co de Mé..ir.c.. 
Firma� 

'-----------· =·� . "'-s· v�··��j 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el período de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pár: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 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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BANCO"'Mtxrco 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab ilidad, Planeación y Presupuesto. 

000011 3123 

la ,e_resemever'sión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 0:>A:I'K� ", númerol:l�B . celebrada el ilde�.liL_ 
de�. 

SetTet�rfa clel Comité de l ranspmf!c!a 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Anál!sis y Promoción do 
Tra

;_�
nc�ecretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxiw. 

Fi� 
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BANCO 01:.f\ÉXICO 

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

Ref. l'á¡ln� (s) 

7 
8 

Datos 
sujeto 
oblieado: 

9 Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTE$ O SEéCIONES CLASlflCAPAS éOMO RESERVADA 

. Petiodo dé restirva S años 

Fun�al'!lento. 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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Jl?,1 
BANCO t'l[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000113169 

���versión 
púbüca fue aprobada en la sesión del Comité r:;�;;;·¡ 

de 
lfui' l\ \ •, número l {fil\ [ • mlebrada el E(_ t!9 _ �'eh"> 

Secretaría del Comité da Transpafefl<ia 
Rodolfo Salvador tuna De la icrre, Gerente dt! Wl!sls y Pro� dn j Tra�. n V Secretario del Comité de Transparencia del Sanco de Méxiw. ¡ 
Ann :  \ 

. ..___ ______ -............,=,r,=�--"?.�,m,u-�-......,..,,.:,;r,,�,., . . ..... _,, � 
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BANCODE�t\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  detal l e  de l a  i nformación testada, así como la  fun damentación y 
motivación que  s ustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de i nformación c las ificada como 
reservada,  e l  periodo de  reserva: 

Ref. Pá¡:ína(s) 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
sujeto 
oblie:ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}(�1 BANCOm: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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

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

111. 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 

000011 3235 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anáflsls y Promoción de 
Transparencia, V Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma 

--------·,-,.,,, 
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BANCOo•f'\tXICO 

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 clas ificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3261 

Director de 

� cp
_resente ll'ersión pública f11e aprobada en la sesión del Comité ... T. 

_.!_ Qff"'C\'ll.\ • . '""-/ IS ¡
"" ransparern:ra 

de :.aJ 1f( 
' numero .i 7D , celebrada el � de ..t::f b ,.-e (O 

52cretaria del Comité de Tran�parroda :::"° Salvador luna
. 
De la Tcrre, Gerente de �llsls V Promociófl de parenda, y Secretano del Comité de Transparencia ck?I Banco de M . . 

� � 
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BANCOrncf'\[X!CO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
te>tada 

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. 
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}1�1 
BANCO m f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas" , emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

111 .  Firma del titular de l  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 3277 

la pteSente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité df Tra-;parenda l 
��:·ic� ", númerol)'ZD� .ce!ebradael�de_J__(h[t ru 

Secretaria del Comité de Tramperenda 
Rodoffo Salvador lllna De La Tcrre, Gerente de Análisis y !'romoción de Tra�\�cretario del Comité de Transparencia ele! Banco di? México. 
Firma •• 

,__ __ ;..... ___________ ��·.,·· 
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BANCQocf'\[XICO 

A continuación se presenta el d etalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCíONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ret PiÍgina(s) 
Información Fundamento Legal Motivación testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

obligado: 1 se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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BANCOocf'itxICO 

CARÁTU LA 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 t itular que clasifica la i nformación. 

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

111. 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 

D irección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3339 

� �esent� ¡: p�blica fue apro� en la sesión del Comité-�;;;;, 
de 
1i1!f.' O , numero "i {{O IX , celebrada el� de _ _ ¡ 

Secretaría del Comité de Tramparenda 

/ 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerente de Anállsls V Promoción de 

� """'""" ""'"" '"""""" "'"""de "'""· 1 
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1 BANCOoif\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la  fundamentaci ón y 

motivación que sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

7 Datos 
sujeto 
oblieado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES .O SECCIÓNES Cl.ASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo. de res'erva 5 áños 

Funda.meri.to Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Mótivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma 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 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 13348 

Presupuesto 

La presente versión púbffca fue aprobada en la sesión del Comité e Transparencia 
"t:,QJ·m\ ", número-1/0)\B . celebrada el 1i. de � 
deli11B., 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análtsls y Promoción de 
Transp n Secretario del Comité de Transparencia del Banco de MéMico. 
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Jl'-31 
BANCO oc MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
lnformacl6n 

Fundamento Le¡:al Motivaci6n 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblic;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANC0°,MtxICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del t itular de l  área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 1 3967 

La presente velSÍÓ/I pública fue aprobada ··b R'(ó1\ •, número :-1 , ,.� ' "  en lasesión�Comité de Transparencia 
de 10.!8., 

...I..I-LIJ..1Q celebrada el H.. de J:e_� ü. 

Secretaría del Comité de JranspaJ"efleia Rodo!fo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Ar.állsk Trans�ar nci Y Secretario del Comit , d T 
. . y Promo_ ción de 

. . e e ransparenc:a del Banco de �u-; f,rrn ""-"CD, 

·.-.. :.,.,,...__...._.._ ______ , .•. , .... __ f 
�-q�·----.,-.,. .. � .. -�.-... ' �-· .' 
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Jl?11 
BANCO . 1. f'\[X ICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) lnformaci6n Fundamento Leeal testada Motivaci6n 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
1 0  sujeto prueba de daño que 

obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BAN(Qotf'\ÉXICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001141 79 

la presente versión públita fue aprobada en fa� deÍ Com_· tté t;r��=· 
• f:\g-r ¡oJ •, número j IZO iR, celebrada el ..ft de 

< h ' 
de .2QIB.. ,...___ ' 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis v Promoción de 
Tra��,ncl�ecretario del Comité de Transparencia óel Banco de México. 
Flrm� 

·-------,e-,-·-c· . 
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}1"31 BAN(QDt,'\[XICO 

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

Ref. Pácina (s) 

7 
8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCOm 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 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 Información Públ ica { LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {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. 

111 . Firma 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 

0000 1 1 4271 

la presente versión pública iue aprobad 
• é)P1J1'<d ", oomero ?Izo 

. 
a 

a en fa sesión del Comité de Transparef!áa 
de zrun_. -'----'� celebrada el J:t de J-:c b c:e re 

Secretaría del Comité de Transparencia Rodolfo Salvado, Luna De la Tcrre Ge T
�
ra p en ' Secretario del Comité de 1i rente de . Análisis Y Promoción di 

Fl : ransparenoa del Banco de Méxito. 
1 
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JI\.1 BAN(Oott\ÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le  de la 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 : 

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 qúe se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

1 0  
Número d e  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 BAN(QDI.J'\ÉXI o 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114765 

la �resente versiótt pública fue �da "en la S2Sión del Comité ¿;;-7-· .. :·-¡ 
• t.'A:C-i'O 1 ·, número 1Lzorn, celebrada el Kl d � r.:bn.

p¡;rollCl,1 · 

delQm... 
-4 e rf_ce CL 

Secretaría del Comité de Transparemla 
Roc!olfu Salvador luna De la Tcrre, Gerente rre Anállsls y Promoción de Tra;f "t' Secretario del Comité de Transparencia ckl Banco de México. 
Fir� 
,...,.,.. ---•-.-.._..�rw,-,....,...,..,.,,._......,.__�·-.:--....,,..,.._,.,,:tr"-T:" ... --:• ·-
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BAN(Qocf'\[XJCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. 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 

8 obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 
1 0  
1 1  

tarjeta de 

1 2  crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCOocM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000114768 

la pre,ente veisión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transpare,;;¡;"] 
• �@11� •, número llZO\f; , celebrada et _B de i::é�f(:ffl 
11e.mi.a. 

Secretarla del Comité de Yransparenci� 
Rodelfo S?tador Luna De La Tcrre. Gerente dt? Aná�ls v Promoción de 
�etario del Comité de Transparencia d€1 Banco de México. 
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k31 BAN(Qosf'\[XJCO 

A conti nua ción 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 i nformación clasif icada como 
reservada, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblic;ado: se adjunta. 
9 

Número de 
1 0  

1 1  
tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�i B.!\N QoLM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área 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 titular del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 4833 

..--�����·������������·---., 
La

_ere
sente versión p�btica f�e aprobada en la sesión del Comité eje Transparencia 

• b!Pccta! ", numero 7 ( 7o \S celebrada el fl de h:bcetri 
de�. 

Secretaría del Col!lité de lransparenda 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis v Promoción de 
T��- d,lc,m;" ""'""'""" "'""'"Mi"" 
Firma 

� � ... --,,:,:,. .... ?>-.-,,,• 
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BANCO Df: Mtxrco 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodó de reserva 5 años 

Ref. Pái¡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. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCOm MEXICO 

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 I nformación Pública ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  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 área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Pla neación y Presupuesto. 

00001 1 4889 

L:i pre1ente versión públka iue aprobada en la sesión d�I Comité d\� 
• f;;s>eitfü\ •, número1rz\)1't'J. celebradaell!:ide e<iJccfr, ij 
de..all5... 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodoffo Salvador Luna De Lil Torre, Gerente de Análisls y Promcción de 
Transpan�tª�tetario del Comité de Transparencia del Banco de Méxito. 
Firma: � 

., 
1 
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}11 BANCOo•f'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
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 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

' 
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}1�1 
BANCQor M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 4945 
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BANCO 01:f\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de la info rmación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que  sustentan la  clas ificación y, en los supuestos de información clas 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 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVII 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 del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14985 

Semtaría del Comité de lransparenda 
llodolfo Salvador luna De la Tcrre, G�nte de Análisis v Promoción de Tra�ns ren V Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxil:o. 
Flrm : 

í/ ' 
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BANCOocf'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como 
reservada, el periodo de reserva: 

7 

8 

9 

10  

1 1  

· testada · 
Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS .COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundame�.o Lepl 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaci6n 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANCO 1 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 Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transpa rencia 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  del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Pla neación y Presu puesto. 

00001 1 5050 

La presenterÓII pública fue itpf'Obada en la sesión del Comité de Transpa-;;;;;
���a •, número1/7M8 .celebrada el _t:t de {::Ch'l"ú, 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodotfo Salvador Luna . De La Tcrre, Gerente de Anállsfs V Promoción de 
Trans�n , Setretano del Comité de Transparencia del Banco !fu México. 
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BANC0°tMÉXICO 

A continuación se presenta e l  detalle de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, e l  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 
8 sujeto prueba de daño que 

obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 8 



Jl�1 
BANCOocMtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

111. F irma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de la ses ión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 151 1 7  

laJ:)n!senh!v ..... �:,.::-=:--:;-�-· -:---------• e • ers1ui, ¡,uuhca ,lle aprobada en la 'ó . . ---�-- . 
-.t �f'(('1q( ", rnímero] IZO{<:\ 1 

bses, ndel¡1..1Ülm1te(deTrans;mencia 
de 10.IB.. G-· ce e rada el .J...1.. de =eb ('f ín 

Secretaría del Comité de Trarnparem:i.a 11tldoll'tl Salvador luna De La Torre rransp�repd V Secretario del Comité 
d �erente de . Análisis Y Promoción de 

Firma 
e ransparenoa del Banco de MélÜco • 

------...:..�--=-----�----$----.._.--__ _ - ._ ................ ,,,......_.,. ... � ' .  
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}1"31 
BAN(Qor ¡'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

9 oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
5AN(Qo, 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 Transparenci a  y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas" , emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineamientos) .  

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 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 Contab il idad, P laneación y Presupuesto. 

0000115137 

La �sente versión pública fue aprobada en I� sesión del Comité �ransparend:l 
• 0:,ecda) ·, número 3: l 2.0\B. �brada e1 .1!í de  io ceJu _ 
de.all9... 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Anállsls y Promoción de 

� 
Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

·--------- --� ....... ...._,,.,,-,_.... ,,  ... .. ,-.-qy-· · . 
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111.-31 BANCO Df M[XICO 

A cont inuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fun damentación y 
mot ivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

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 

8 obli,:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�i 
5ANC0°rMÉXICO 

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 11 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asífícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l . Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  la identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ 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 Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 15201 

Secretaría del Comité de Transpareooa 
Rodolio Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análfsls y Promoción de Trans��� Secretario del Comité de Transparencia del Banco de IV'.éxico. 
Firma� --��--����----=----=--------��--� 1 
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}1�1 
5ANC0°< 1'L X ICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Ref. Pác:ina (s) 
Información 

Fundamento Lee:al Motivación testada 

1 0  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

1 1  oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1""31 BAN ÜDL ¡'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la informac ión. 

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

111. 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 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5206 

�;;Jrsió
.n �nea i{ro� en la sesión del Com� de Trilll5parenda 

de ..ül!8. 
, nume10 lO 1 , celebrada el� de le bre CC; 

Secretarla del Comité de Transparencia Rodoffo Salvador luna De la Torre Gerente de 

Firm : 

' e e ransparenoa del Banco de México. 
Tra

�
l!S a encl Secretario delcom·r d T 

Análisis y Promoción de 

·--- � 
....... __ ��.-,.,,,.-,..., .... -, ...... -..,,� .. -,,.,.,.... ·-·- � " ,, '  .,,,.. .. 
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Jl',31 
B NC0°,f'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s} 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblic:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"'3.1. BANCO Dt M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área t itular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las vers iones públ icas. 

1 1 1. F irma del titular del área y de quien 
clasif ica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5220 

l.a presente v�rsión pública fue aprobada en la sesión del Comité jT . � • f �,.,,. ' ' • . ,::iL. . ransparenaa 

de-Zffi{''' l , numero .L l<llél , celebrada el .eJ dQ ( b et fQ 

Setraarla del Comité de Yransparenda 
Rot!clfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente df! Anáff5ís y Promodó de 

• T;a1�
�
paren fa, Secretario del Comité de Transparencia ck!I Banco de Méxic: . F1rm : 

1 ·:.:-�--- ...... -.,.__, .... .,........, _ __ -.,., - .......... -� -�,--..... -, ........... _ ................... , .. ,.... ... _. -·-,, 
. 
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BAN(QDEJ"\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasif icada 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. 

Página 2 de 8 



]1�1 
BANCOm t'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas" , emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5228 

Director de Contabilid 

���--·��-:-�������-La prese
.· 
nte vi¡rsión pública iue aprobada en ta sesión del Comité �e Transpare¿

l " fue<:T,Ul ", número 7/7ol8.celebrada el1:f de tClart:ra 
de�. 1 

Secretaría del Comité de lransparencla f 
Rodoffo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análbls y Promoción de f 
Transparen · • y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxica. ! 

1 
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BAN(QDi:f'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe:ina (s) Información Fund.amento Lee: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. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 7 



Jl�1 
fü\NCO or l'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000115582 

� prestnte ve.rsíón pública fw aprobada en la sesión del Comité de T fom· wJ •. número 3 Jw ió I celebrada el flJ de 6: �rencra. de�. .q Ct'U· 

Secretarla del Comité de Transparencia Rodolfo Salvador luna Oe la Torre, Gerente de Anáffsk Prom Tra�pa\n�ecretario del Comité de Transparencia del Banc'o de M: 
de 

fum� 
� 
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JI�! BAN(QoL ¡'\[XiCO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasif icación y, en l os supuestos de información clas i f icada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Ref. Pácina (s} 
Información Fundamento Lecal 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 

. . 
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]1?11 BANCO DL ,'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

000011511 0  

la presente versión pública fue aproba�a en la sesión del.Comité kransparenda 
• {?,¡:\Xj o\ ", número 1120 i'tl, celebrada el Hc1e bn: rt• 
� .10..lR., 

Secretaría del Comité de T ransparencla 

Rodoffo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de 
Transp�\�ecretario del Comité de Transparenaa del Banco de México. 

Firm': ,W 
i 1.__.:...:::.-------�--�-�--�----- �, J 
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BANCO DE t1ÉXICO 

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: 

!'ARTES O Sl:CCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Ref. Pá,:ina (s) 
Información 

Fundamento Le,:a! Motivación 
testada 

9 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 
1 0  obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 
BANCO,, [XI O 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

111. Fi rma 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 
pública . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

00001 15580 

_) 

Secretaría del Comité dl! TransparellCia 
Rodolfo Salvador Luna De l.il Torre, Gerente ere Análtsls y Pro,,·,,,dóí! de 
T�nspa�n y Setretario del Comité de Transparencia del Banco de México. "'' ..., F 

J 
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1 BAN(Qorf\[XICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada1 así como la fundamentación y 
mot ivación que sustentan la clasificación y1 en los supuestos de información clasificada como 
reservada1 el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá,:;ina (s} 
Información fundamento Le¡¡:al Motivación ·. testáda 

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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Jl?$1 
BAN(Oocf'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000115603 
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}(?11 
BANC0°L J'\ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal 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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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1. F irma del titular 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, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5605 

Director de C 

la 0-te vef\ÍÓR pública fue aproNda en la ltSl6ndel�i!f: !lt Tra�s;·,arenci¡ 
• 1.,:::!�:ff>� ",número:fll,Q t,f,:.celebradaet (Udt! L-1-,�,..t" 
de .lQ.B.. 

.i...:¡. •. .r:I: .. L . ......,,.,._ 

Secretaria del Comltt de Yr.inspnnda 
Rodolfo salvador luna De la Torre, Gerente de Anátr.lJ ·, ,·r�1r,:idón de Transparencia, Secretarlo del Com� de Transparencia del Banco de México. 
firma: 
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11�1 
BANCO cf'\[XICO 

A contin uación se p resenta el  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  i nformación c lasificada  como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. P.ícina 
(Referencia) (s) 

1-p 9 

/ 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta, 
No. de tarjeta 
y No. de 
cuenta CLABE 
de  persona 
física 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  
la Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
p rivado, entendiendo este como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 

Página 2 de 1 1  



4 9 

Ref. Pái:ina (s) 

1-c 10  

1 1  

Se el iminó 

Datos de 

particulares: 

Información 

bancaria de 

particu lares 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obl igado: 

Número de 

tarjeta/cuenta. 

](�1 BANCO o  MtXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 116, 

párrafos primero y segundo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 

fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 

fracción 1, de la ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

"Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones 

públicas" . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

movimientos y consulta de saldos, por lo 

que su difusión podría dañar o perjudicar 

el patrimonio de la persona titular de esta 

información. 

I nformación clasificada como 

confidencial, en virtud de que se refiere a 

datos personales relativos al patrimonio 

de una persona, entendiendo este como 

el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que 

constituyen una un iversalidad jurídica. Lo 

anterior, toda vez que hace referencia a 

d iversos gastos personales realizados con 

recursos propios y conceptos 

relacionados con las obligaciones de pago 

de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 

consecuencia, corresponde ún icamente a 

su titular. 

En consecuencia, 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 públ icos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 

daño que se adjunta. 
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11�1 BAN(Qoc f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 5606 

La presa;;-;�; pública fue aprobada en la IRSiól> ael_C,oir.ité � t Tran,parencia 

·GmT'i'<!) ",oúmero7/7o iA .celeblldael Qde _ · 
de� 

Secretarla del Comité de 1ranspawu:;;i 
Rodolfo Salvador Luna De t;i Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 

Seaetario del Comité de Transparentia del Banco de Méxlto, 
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11"3... BANCO D[ !'\ [XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Leca! 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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}1"31 
BANCQoLJ'\EX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5616 

f.:·'" Gsente versión púbica fle � 1111 ta sesión del �mité r;;ransparencii 
• Bl'\<.� ",número;f/7Q t8,celebrada el .tíde bcerc 
de.tllm.. 

Secretarla del Comti de Transparencia 
Rodolfo Satvador llffl¡ De La Tom, Geren� de Anállsls y Promocim de 
Tra Secretarlo delCD!nlttde Transparencia del Banco de Méxial. 
Firma: 
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1 BANCO m MÉXICO 

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

PARTES O S ECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 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 

8 oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito¡cuenta. 
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}1"'31 
BAN ·om MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 5733 

ta pmente versión pública fue aprobada en la se�ión del Comitt t • fi:'fK:r:m •. 11úmero ;¡ ll o �Clllet>rada ei /u de� ranspatend¡ de Toa_. -LI ___,;,,¡ 02 fo 

I Semtatfa del Comltf de y l'll!Sparencia ¡ Rcoolft, Salvador WN De La Torre Gerente d '· i·:ansparencl Secreta 
' e Anállsfs V Promodón de f . ��1C1V � rlo del Comité de Tr.msparencia del Banco de México. 

fttma� 

·----------· -·�· •re-..��.- .-

Página 1 de 1 1  



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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información Fundamento Lecal Motivación 

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. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 15788 

1,¡ presente venjón pública fue ljll'Dbadaeo II sesión det � de Tr.msparencia r 
·-

• b?R:r:s u\•, número j ) ZO \S:, celebrada el � de tth ·re re 
de ,o,e 

Settetaria del Comité de Transparencia 
Rodotfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transpare a r Secretarlo del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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}1�1 
BANCOm /'\[X!CO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal 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. 

., · �  ...... , 
.:-,:. ,• . .. .., ... 

Página 2 de 8 



}1?11 BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTU LA 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 XVII I , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5936 

� ��e. vx. �ita� ap�ada en lit 9!Sión del Ctmit� dt Transpar@ncia 

de��,: 
, numero i:/l018,celebradael�de t:d:u:rr:o 

Secretaría del Comité de T ransparencla 
Rodolfo S-.ir k!na De la Tan, Gerente de Análkls y Promoción de 
T�ncf ñ dl!fC<lfllM de lt'ans¡r.!n!nda def Banco de Mélllco. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 

reservada, el periodo de reserva: 

.· PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. ... . . . 

Período de reser11a S años . 
... · . · .· . 

. .  . . .. lnforrriaélÓn 
. Ref. ; Pátina (s} testada .·. .·. .fundamento Le:al Motivación .· .· 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que seadjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto de Banco 
de México. 

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

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 

mediante oficio con referencia WOl/011-2018, hizo del conocimiento de este Comité de 

Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 

señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, 

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

clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 

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

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

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 

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

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del 

Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

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

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 
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1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

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

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

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

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

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

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

Sujetos Obligados. 

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

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

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

la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

la información testada y referida como reservada correspondiente a "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 tiene aquí 

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

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

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

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

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

determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 

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

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 

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

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

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

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

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

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

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

determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de daño, 
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y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ERIK ivfAU.R� IOSA HEZ MEDINA 
Integrante Suplente 

Presidenta 

--=--:qO(Z J �.'
cr

& 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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