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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 14/2017 
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas del siete de diciembre de dos mil diecisiete, en la 
Sala de Juntas del segundo piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la 
Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón 
Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de 
Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este 
Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y 
Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado. 
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 
4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 
párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil 
dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 
como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México.----------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara 
si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el 
Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d}, y Sexta, párrafo primero, 
inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo 
anterior, se procedió en los términos siguientes:------------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------
El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado 
el documento que contiene el orden del día.------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 
31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, 
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo 
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egundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

l(JJ Pública y Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de 
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Transparencia del Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los 
términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" y procedió a su 
desahogo, co nfo rm e a I o siguiente:-------------------------------------------------------------------------
PRIME RO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y EL DIRECTOR DE DISPOSICIONES DE BANCA 
CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA IN FORMACIÓN PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura a un oficio de veinticuatro de noviembre del presente año, suscrito 
por la Directora de Regulación y Supervisión y el Director de Disposiciones de Banca Central 
del Banco de México, el cual se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por medio del 
cual, solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
señalada en las carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la 
fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan al oficio de referencia, 
y en consecuencia que aprueben las versiones públicas correspondientes.---------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la Directora de Regulación y 
Supervisión y el Director de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, sometida 
a la consideración de este órgano colegiado mediante el citado oficio, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "D". -----------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. --------------------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de primero de diciembre de dos mil diecisiete, con 
referencia X21.362.2017, suscrito por el Gerente Jurídico Consultivo y el Subgerente 
Jurídico Consultivo, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio 
�el cual, solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
i�,ormación señalada en las carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme 
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a la fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan al oficio de 
referencia, y en consecuencia que aprueben las versiones públicas correspondientes.------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por el Gerente Jurídico Consultivo y 
el Subgerente Jurídico Consultivo, sometida a la consideración de este órgano colegiado 
mediante el citado oficio, y aprobó las versiones públicas de los documentos identificados 
en dicho oficio en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente 
a et a como ANEXO "F". ------------------------------------------------------------------------------------------
TERCER O. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE SISTEMAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, con 
referencia YOl.85.17, suscrito por el Director de Sistemas, que se agrega a la presente acta 
como ANEXO "G", por medio del cual solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información relacionada en las carátulas de las versiones públicas 
correspondientes, conforme a la fundamentación y motivación y prueba de daño que al 
efecto acompañó.------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información efectuada por el Director de Sistemas, sometida a la consideración de este 
Comité mediante el citado oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A 
CO T;RATACIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, PRESENTADA� 

.,ÉL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
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DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios, con referencias GVR.112/2017, GVR.115/2017, 
GVR.122/2017 y GVR.124/2017, suscritos por el Director de Recursos Humanos del Banco 
de México, que se agregan a la presente acta como ANEXO "I", por medio de los cuales, 
dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información relacionada en las carátulas de versiones públicas 
correspondientes, conforme a la fundamentación y motivación ahí contenida, así como en 
la respectiva prueba de daño, las cuales se incorporan a los oficios de referencia, y en 
consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes.------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, y la Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación 
de la información efectuada por el Director de Recursos Humanos del Banco de México, 
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 I a presente acta ca m o ANEXO "J". --------------------------------------------------------
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PRESENTADAS POR EL DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIÓN XXVII, Y 77 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios, con referencias VOl/121/2017 y VOl/127 /2017, 
suscritos por el Director de Recursos Humanos del Banco de México, que se agregan a la 
presente acta como ANEXO "K", por medio de los cuales, dicha unidad administrativa 
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
relacionada en las carátulas de versiones públicas correspondientes, conforme a la 
fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan a los oficios de 
referencia, y en consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes.--------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
nn fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 

d · ·rnnsparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, y la Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación 
de la información efectuada por el Director de Recursos Humanos del Banco de México, 
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 I a presente a eta como ANEXO "L". ---------------------------------------------------------
SEXTO. 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, FRACCIONES XXVII Y XXVIII, DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios con referencia W40/238/2017, W40/239/2017 Y 
W40/242/2017, suscritos por el Director de Recursos Materiales del Banco de México, que 
se agregan a la presente acta como ANEXO "M", por medio de los cuales, dicho Director 
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
relacionada en las carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la 
fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales anexó a los oficios de referencia, y 
en consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes. ------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por el Director de Recursos Materiales 
del Banco de México, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 
oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que 
se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "N" . -------------------------------------
SÉPTIMO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLI JENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
70, FR CCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FO R ACIÓN PÚBLICA. ------------------------------------------------------------------------------------
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El Secretario dio lectura a un oficio de veintitrés de noviembre del presente año, suscrito 
por el Director de Vinculación Institucional, el cual se agrega a la presente acta como ANEXO 
"Ñ". Por medio del referido oficio, dicha unidad administrativa 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 se generaron las 
correspondientes versiones públicas. Asimismo, solicitó a este órgano colegiado a través de 
dicho oficio, confirmar la clasificación y aprobar las citadas versiones públicas.--------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la Dirección de Vinculación 
Institucional, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó 
las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "O" .-----------------------------------------------------
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.------------------

CLAUDIA A VAREZ TOCA 
PreJidenta 

IQUE RUIZ�------
rante Integrante Suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 14/2017 

7 DE DICIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 
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MTRO. MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Director de Disposiciones de Banca Central 

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 
Directora de Regulación y Supervisión 

LIC. MARÍA ISABEL PÉREZ ROMERO 

Gerente de Autorizaciones, Regulación y Sanciones 

LIC. JAVIER ALFONSO ALCANTARA ARCE 

I 

Abogado de la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 

� .;j �----Control de Legalidad '--------- � � 
.----

-

LIC. ERIK CABRERA MOYA 

Abogado de la Subgerencia de Control de Legalidad 

MTRO. SEBASTIÁN ACOSTA GUEVARA 

Subgerente Jurídico Consultivo 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 
Recursos Materiales 
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LIC. KATVA ALVARADO VÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 
Continua 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 
Relaciones Institucionales 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

MTRO. ARMANDO CARBALLO ITURBIDE 

Gerente de Desarrollo de Capital Humano 

LIC. HÉCTOR SANDOVAL LUNA 

Gerente de Administración del Plan de Salud 

LIC. MARIANA GUTIÉRREZ MATEOS 

Subgerente de Formación 
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LIC. ADRIANA GALICIA ACOSTA 

Jefe de la Oficina de Adiestramiento 

LIC. JUAN IGNACIO PERERA ESCOBEDO 

Subgerente de Gestión Operativa del Plan de Salud 

LIC. GUSTAVO MORA BERNAL 

Jefe de la Oficina de Administración de la Red Médica 

LIC. GEORGINA GARCÍA MEDEL 

Analista Administrativo del Plan de Salud 

LILIANA CARAPIA ALVARADO 

PAE de la Oficina de Administración de la Red Médica 

DR. ALEJANDRO DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad 
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LIC. ROXANA SARAI CERVANTES MORALES 

Analista de Relaciones Públicas 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Líder de Especialidad en la Subgerencia de Análisis 
Jurídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

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

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

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

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

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A 
CONTRATACIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, PRESENTADAS POR 
EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PRESENTADAS POR EL DIRECTO DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIÓN XXVII, Y 77 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANEXO "B"



 
 
 
 
 

 
 

SEXTO. 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, FRACCIONES XXVII Y XXVIII, DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
SÉPTIMO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, 
FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre 2017. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

esta Dirección de Disposiciones de Banca Central con la <;:olaboración de la Dirección de Regulación 

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

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

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

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

adelante. 

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

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

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

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

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

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Resolución 534-104-2016, 
Expediente 18/2013, mediante 

la cual se impuso una 
amonestación a BANCA MIFEL, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO MIFEL. 

Resolución 534-022-2017, 
Expediente 47 /2014, mediante 

la cual se impuso una 
amonestación a BANCO BASE, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE. 

Resolución 534-054-2017, 
Expediente 65/2014, mediante 
la cual se impuso una multa a 

BANCO BASE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE. 

Resolución 534-114-2016, 
Expediente 125/2014, 

mediante la cual se impuso una 
Multa a BANCO 

INTERACCIONES, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

Resolución 534-061-2017, 
Expediente 122/2014 al cual se 
le acumuló el diverso 16/2015, 
mediante la cual se impuso una 

multa y una amonestación a 
BANKAOOL, S.A. INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE. 

Resolución 534-015-2017, 
Expediente 11/2015, mediante 

la cual se impuso una 
Amonestación a CASA DE 
BOLSA BASE, S.A. DE C.V., 
GRUPO FINANCIERO BASE. 

CARÁTULA PRUEBA DE 
NÚMERO DE ANEXO DAÑO . NÚMERO DE 

ANEXO 

1 No aplica 
prueba de 

daño 

2 No aplica 
prueba de 

daño 

3 No aplica 
prueba de 

daño 

'· 4 No aplica 
prueba de 

daño 

5 No aplica 
prueba de 

daño 

. 

6 No aplica 
prueba de 

daño 
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DIRECCIÓN UR� AL 
ADMINISTRADOR 

INSTITUCIONAL DE 
DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO (AIDA) 

htt12 :LLa rch ivoLsitioLatacL 
DocumentosBMLDGJLlm12 
osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivasL534LConfidenciale 

sLBanca%20Mifel 18-
2013.[2df 

htt[2 :LL a rch ivoLsitioLatacL 
DocumentosBMLDGJLlm12 
osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivasL534LConfidenciale 

sLBanco%20Base 47-
2014.[2df 

htt[2 :LL a rch ivoLsitioLatacL 
DocumentosBMLDGJLlm12 
osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivasL534LConfidenciale 

sLBanco%20Base 65-
2014.Qdf 

htt12 :LLa rch ivoLsitioL atacL 
DocumentosBMLDGJLlm12 
osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivasLS34LConfidenciale 
sLBanco%201nteracciones 

125-2014.[2df 

htt12:LLarchivoLsitioLatacL 
DocumentosBMLDGJLlm12 
osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivasLS34LConfidenciale 
sLBankaool 122-2014.Qdf 

httQ :LL a rch ivoLsitioL atacL 
Docu mentosBMLDGJLlmQ 
osición%20de%20sancione 
s%20y%20medidas%20cor 
rectivasLS34LConfidenciale 
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sLCasa%20de%20Bolsa%2 
OBase 11-2015.Qdf 

Resolución 534-023-2017, 7 No ;:¡plica htti::1:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 42/2016, mediante pru.eba de DocumentosBMLDGJL!mQ 
la cual se impuso una multa a daño osición%20de%20sancione 

BBVA BANCOMER, S.A. s%20y%20medidas%20cor 
INSTITUCIÓN DE BANCA rectivasL534LConfidenciale 

MÚLTIPLE, GRUPO sLBBVA%20Bancomer 42-
FINANCIERO BBVA 2016.Qdf 

BANCOMER. 

Resolución 534-008-2017, 8 No aplica htti::1:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 123/2014, prueba de Docu mentosBMLDGJLI mQ 

mediante la cual se impuso una daño osición%20de%20sancione 
Multa a BANCO s%20y%20medidas%20cor 

INTERACCIONES, S.A., rectivasL534LConfidenciale 
INSTITUCIÓN DE BANCA sLBanco%201nteracciones 

MÚLTIPLE, GRUPO 123-2014.Qdf 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

Resolución 534-006-2017, 9 No aplica htti::1:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 85/2014, mediante prueba de DocumentosBMLDGJLlmi::1 
la cual se impuso una multa a daño osición%20de%20sancione 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. s%20y%20medidas%20cor 

INSTITUCIÓN DE BANCA rectivasL534LConfidenciale 
MÚLTIPLE, GRUPO sL5cotiabank%201nverlat 

FINANCIERO SCOTIABANK 85-2014.Qdf 
INVERLAT. 

Resolución 534-118-2016, 10 No aplica htti::1:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 109/2014 al que se prueba de DocumentosBMLDGJLimi::1 

le acumuló el diverso daño osición%20de%20sancione 
207 /2016, mediante la cual se s%20y%20medidas%20cor 
impuso una amonestación a rectivasL534LConfidenciale 

UBS BANK MÉXICO, S.A., sLU B5%20Bank%20México 
INSTITUCIÓN DE BANCA 109-2014.Qdf 
MÚLTIPLE, UBS GRUPO 

FINANCIERO. 

Resolución 534-124-2016, 11 No aplica htti::1:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 106/2014, al cual prueba de Docu mentosBMLDGJLI mQ 
se le acumularon los diversos daño osición%20de%20sancione 
15/2015, 29/2015 y 71/2016, s%20y%20medidas%20cor 

mediante la cual se impuso una rectivasL534LConfidenciale 
Multa a BANCO MULTIVA, sLBanco%20Multiva 106-

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 2014.Qdf 
MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO MULTIVA. 

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

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

�/ 
.,,_¿, 

(' 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

Página 4 de 4 



BANCO DE MÉXICO ' 

CARÁTULA DE VERSIÓN ,PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

Versión Pública. 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-104-2016, Expediente 18/2013, mediante la cual se 
impuso una amonestación a BANCA MIF l;' S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE MIFEL. 

/¿� 

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

sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 5, 7, 8, 
9 y 11 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Once veces se 
menciona el tipo 

de operación 
derivada. 

Fundamento Legal 

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

.. 
. • . .. 

Motivación 

Información clasif icada como 

confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 

bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones prev istas 
en el artículo 46, fracción XXV de la 
propia LIC, por lo que dichos datos son 
inherentes a la operación, al referirse a 
características de la operación derivada 
es decir, tipo de operación y 
subyacente, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
será puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos . 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de las operaciones 
que lleva a cabo para la real ización de 
sus actividades con sus clientes o 

contrapartes. Estos restringen el acceso 

a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 

información confidenc ial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 

-------�-------'--·----- -�------------ -------�trimonio _de la en_tidad f inanciera, al 
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2 1, 6, 7, 8, 
9 y 11 

Dieciséis veces se 
menciona el 
número de 
operaciones 
celebradas. 

BANCO DE l"\ÉXICO 

· ·. •. ' 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar el 
número de las operaciones realizadas 
le significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 
Así mismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
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3 1, 5, 6, 7 
y 8 

Ocho veces se 
mencionan los 
números de 
identificación de 
la nota 
estructurada. 

BANCO DE MÉXICO 

. .  

Artículos 142, de la LIC; 116 de la 
LGTAIP; 113, fracciones 1, 11, 111, y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésir¡¡o octavo, fracciones 11, 111 
y último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

' ·  

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

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de operaciones una 
fuente de los ingresos de la misma, y 
comprende un hecho de carácter 
económico y jurídico, como lo es el 
contrato celebrado entre ambas 
personas, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
posibilitar a los competidores a 
obtener un estimado del nivel de 
operaciones de esa Entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario, toda vez que la 
clave del título objeto de la operación 
de que se trata, forma parte del 
patrimonio de la institución de crédito, 
así como del funcionamiento del 
negocio de dicho intermediario, siendo 
por tanto información necesariamente 
referida a la naturaleza, características, 
y finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que realiza 
la mencionada entidad financiera en el 
mercado, por lo que es parte relevante 
del manejo del negocio, dato que es 
visible en la versión pública, por lo que 
el resguardar la clave que hace 
evidente los valores objeto de sus 
operaciones le significa mantener una 
ventaja económica y financiera frente a 
terceros o competidores en la 
prestación de sus servicios. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar 1<1 
confidencialidad de sus operaciones.\ 
Estos restringen el acceso a terceros,\ 
de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para taY 
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4 6 y 7  

lB 

Cinco veces se 
menciona a la 
contraparte 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, .y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexican05; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero, segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 11 y 
1 1 1  y último párrafo' de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 1 1  
y 1 1 1  y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo sekundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LIN EAM IENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES . .  TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno d:e · 1a SCJN, 
visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial · de la 

Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P.  1 1/2014 (lOá.); . Registro: 
2005522.) 
Lo anterior, se reitera· en el 
criterio sostenido por el · 1 n.stituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos 'Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/i?'. 

efecto por la entidad. Por tanto, dicha 
información, forma parte del secreto 
bancario. 

2. Es un dato relativo a la entidad, que 
puede ser útil para un competidor al 
poder conocer la clave y por tanto los 
títulos objeto de la operación de que se 
trata, siendo conveniente resaltar que 
es un dato necesariamente vinculado a 
las operaciones de la entidad, que será 
puesto a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que la clave de los 
valores no hace referencia a recursos 
públicos. 

Información clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia 
la información relativa a la razón social 
o denominación de las personas 
morales será confidencial cuando tenga 
el carácter de privada. 
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5 6, 7 y 8 Datos relativos al 
importe, precio 
del título, número 
de títulos, cupón 
y tasa de 
rendimiento. 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la LIC; 116 segundo, tercero y 
último párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, 111 y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

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

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

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto bancario, de conformidad con 
el artículo 142 de la LIC, ya que se trata 
de datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en el artículo 
46, fracciones IX y XXV de la propia LIC, 
como lo es el nombre de la 
contraparte, necesariamente vinculado 
a la misma, ya que sin esa contraparte 
no se hubiere materializado la 
operación objeto de la resolución, que 
será puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción IX de la 
propia LIC, por lo que dichos datos son

;\ inherentes a la operación, al referirse 
a características de la nota 
estructurada, es decir, importe, precio, 

� 
número de títulos, cupón y tasa de 
rendimiento, además de constituir una 

1 
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Once veces que se 
hace referencia a 
la estrategia de 
negocio 
contiene 
relativos 

que 
datos 

a las 
operaciones 
relacionadas con 
los 
incumplimientos. 
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Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
Industrial (LPI), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, pe los 
LINEAMIENTOS. 

estrategia de negocio o inversión que 
será puesta a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

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

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

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que se trata 
de la explicación literal de su 
estrategia de negocio, y por tanto, son 
datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en el artículo 
46, fracción XII, de la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dicha 
información es inherente a la 
operación, ya que se trata de la 
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interno de Excel 
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valor razonable 
de la operación 
derivada en la 
Nota 
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Artículos 82, primer párrafo, de 
la ,lPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
11_3, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
oc,:tavo, fracciones 11, 111 y último 
p"á:frafp; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

descripción de la misma, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión de conformidad con el 
artículo 82, primer párrafo de la LPI, 
que sería puesta a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

Adicionalmente, 
que el dar 
características 

debe considerarse 
a conocer ta les 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a la 
estrategia del negocio y al patrimonio 
de la entidad financiera, al ser 
operaciones utilizadas en la prestación 
de sus servicios y por tanto en la 
generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, ya 
que son conceptos relacionados con 
las herramientas, sistemas o reportes 
internos, utilizados para la realización 
de sus operaciones, que constituye 
información cuya titularidad 

1 
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Lo anterior encuentrq sustento 
en la tesis l.lo.A.E . 1'34 A {lOa.) 
(registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS"; ,{t�avés de la 
cual el  Poder Judic.ia l  de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se t,rata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar tal 
información le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras, 
y con ello evitar cualquier riesgo. 

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

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

Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el  Cuadragésimo de los 
L INEAMI ENTOS, ya que se refiere a l  
patrimonio d e  l a  entidad financiera, a l  
ser  conceptos de los  sistemas, 
herramientas o reportes utilizados en 
la prestación de sus servicios y por 
tanto en la generación de los ingresos 

w 
de la misma, y comprende un hecho 
de carácter económico y jurídico, cuya 
revelación afectaría su patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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  D isposiciones de  Banca Centra l con la colaboración de  
la Di rección de Regu lación y Supervisión .  
Resolución 534-022-2017, Exped iente 47 /2014, med iante la  cua l  se  
im puso una a m onestadón a BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO F INANC RO BASE. 

RIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada,  así  como la fu ndamentación y motivación que 
sustentan la c lasificació n :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 
3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Un cuadro en el 
que se detalla el 
exceso en la 
posición de riesgo 
cambiaría en que 
incurrió la entidad 
en una fecha 
determinada. 

Fundamento Legal Motivación 

Artkulos 142 de la Ley de Información clasificada como confidencial, 
Instituciones de Crédito (LIC); en razón de lo siguiente: 
116 segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, 111 y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 1 1 ,  111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

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

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
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3 y 4  Seis veces 
menciona el 
número de 
operaciones 
celebradas. 
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Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo, de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11, 111 
y último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y ju rídico, cuya 
revelación necesariamente afectaría 
su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
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Cuatro veces se 
menciona el tipo 
de divisa y monto 

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

, Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las operaciones y el tipo de divisa 
utilizada para la realización de sus 

I actividades con sus clientes o , 
contrapartes. Estos restringen el acceso 
a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
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de cambio 
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Artículos 142 de la LIC; 116 

segundo, tercero y ú ltimo párrafo 

de la LGTAIP; 113, fracción 1 1 ,  1 1 1  y 

último párrafo, de la LFTAIP; el 

Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1  y 

último párrafo; Cuadragésimo y 

Cuadragésimo segundo, de los 

LINEAM IENTOS. 

publicite. Por tanto, dicha información, 

forma parte del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 

el dar a conocer dicha información 

posibilita a los competidores obtener la 

estrategia de negocio de la entidad en 

particu lar y el tercero (competidor y 

experto en la misma materia) podría 

establecer una estrategia para restarle 

competitividad y mercado, lo que 

afectaría su patrimonio a l  dejar de 

otorgarle los servicios financieros a esa 

parte del mercado. 

3 .  Por las razones antes mencionadas, 

también se debe considerar como 

información confidencial, en términos 

del último párrafo del artículo 116 de la 

LGTAIP y el Cuadragésimo de los 

LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 

patrimonio de la entidad financiera, al 

tratarse de tipo de divisa utilizada para 

la celebración de sus operaciones y 

prestación de sus servicios y por tanto 

en la generación de los ingresos de la 

misma, además comprende un hecho 

de carácter económico, contable y 

jurídico, cuya revelación afectaría su 

patrimonio. 

Información clasificada como 

confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 

bancario, de conformidad con el 

artículo 142 de la LIC, ya que se trata 

de datos concernientes a la celebración 

de operaciones previstas en la propia 

LIC que se señalan en la resolución, 

dichos datos son inherentes a la 

operación, ya que se trata del tipo de 

cambio util izado para la celebración de 

la operación, por lo que está 
necesariamente vinculada a la misma, 

además de constituir una estrategia de 

negocio o inversión que sería puesta a 

disposición del público en general en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, 

y que no involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 

cuenta con medios o sistemas que ha 

desarrollado para administrar su 

negocio y preservar la confidencial idad 

de las operaciones y el tipo de cambio 

uti l izado para la realización de sus 

actividades con sus clientes o 

contrapartes. Estos restringen el acceso 

a terceros, de modo que la información 

únicamente pueda ser consultada por 

los empleados designados para ta l 

efecto por la entidad. En consecuencia, 

no es una información del dominio 

público ni que la entidad financiera 

publicite. Por tanto, dicha información, 
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5 3 Una vez se 
menciona la 
estrategia del 
negocio que 
contiene datos 
relativos a las 
operaciones 
bancarias 
relacionadas con 
los 
incumplimientos. 
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Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
Industrial (LPI), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, f racción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

forma parte del secreto bancario. 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
tratarse del tipo de cambio utilizado 
para la celebración de sus operaciones 
y prestación de sus servicios y por 
tanto en la generación de los ingresos 
de la misma, además comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medíos o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad

\ de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 

� 

restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto t,. 
por la entidad. En consecuencia, no es �' 
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una información del dominio público 
ni que la entidad financiera publicite. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto bancario. 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del articulo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a la 
estrategia del negocio y al patrimonio 
de la entidad financiera, al ser 
operaciones utilizadas en la prestación 
de sus servicios y por tanto en la 
generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e la boró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracció n, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, i nciso b) y Sexagésimo te rcero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", em itidos por e l  Consejo Naciona l  del  Sistema Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y 
Protección de Datos Persona les ( LI N EAM I ENTOS). 

l .  Área titu lar  que clasifica la info rmación .  

1 1 .  La ide ntificación d e  los docume ntos del  
q ue se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  . Firma del titu lar  del á rea y de quien 
c lasifica . 

IV. Fecha y n úmero del  acta de la ses ión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica . 

Versión Pública 

Dirección de  Disposiciones de  Banca Centra l con la  colaboración de 
la D i rección de Regu lación y Supervis ión .  
Resolución 534-054-2017, Exped iente 65/2014, med iante la  cua l se 
impuso una mu lta . a BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO F INANCIERO BASE 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de D isposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el deta l le de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación :  

Ref. 
Página 

(s) 
1 4 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Una vez se 
menciona el 
nombre de un 
sistema interno 
propiedad de la 
institución de 
crédito. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1, y último 
párrafo, de la LFTAIP; el  Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadr.agésimo cuarto de los 
L INEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el  criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
nombres de sistemas internos, son 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en ta l sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el  resguardar los nombres de 
sistemas internos, le significa mantener 
una ventaja económica frente a 
terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. Asimismo, la 
referida entidad financiera cuenta con 
medios o sistemas que ha desarrollado 
para administrar su negocio y preservar 
la confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas, los nombres de sistemas 
internos. Estos restringen el  acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto comercial de 
dicha entidad financiera, en términos 
del artículo 82 de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer nombres de sistemas 
internos, puede posibilitar a los 
competidores obtener información 
respecto a los procedimientos internos 
utilizados por esa entidad en particular, 
y el tercero (competidor y experto en la\ 
misma materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio a l  dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el  manejo del 

� negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 
, 

Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
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menciona el 
nombre de un 
manual operativo. 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1 ,  y último 
párrafo, de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, los 
nombres de sistemas internos son una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, jurídico y 
administrativo, cuya revelación pudiera 
ser útil para un competidor, el cual 
podría posibilitar a los competidores a 
obtener información de los procesos 
internos, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
nombre de sus manuales operativos es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el nombre de 
sus manuales operativos le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. Asimismo, la 
referida entidad financiera cuenta con 
medíos o sistemas que ha desarrollado 
para administrar su negocio y preservar 
la confidencialidad de sus actividades, 
entre ellos, el nombre de sus manuales 
operativos. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto comercial de 
dicha entidad financiera, en términos 
del artículo 82 de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el nombre de sus 
manuales operativos, puede posibilitar I 
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a los competidores obtener información 
respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, ya 
que el nombre de sus manuales 
operativos es una representación de 
los ingresos de la misma y comprende 
un hecho de carácter económico, 
jurídico y administrativo, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener 
información de los procesos y controles 
internos, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar di 
otorgarle los servicios financieros a es, 
parte del mercado o que advierta e i

\ manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 72 , fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 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 
información. 

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

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

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

Versión Pública 
Dirección de  Disposiciones de  Banca Centra l con l a  co laboración de  
la Dirección de Regulación y Supervisión .  
Resolución 534-114-2016, Expediente 125/2014, med iante la cua l  
se impuso una Mu lta a BANCO INTERA IONES, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FIN IERO INTERACCIONES. 

-· · 

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

/ 

11-v1J 
Página 1 de 7 



BANCO DE /"\ÉXICO 

A continuac ión se presenta el deta l le  de  la  inform ación testada, así como la fu ndamentación y motivación que 
sustentan la c lasificació n :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

l y 3  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Tres veces que se 
mencionan datos 
que permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas por la 
entidad. 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. 

En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social 
es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información, forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

:� Adicionalmente, debe considerarse qu 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtene

� 
un estimado del nivel de penetración 
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Dos veces que se 
menciona la razón 
social o 
denominación de 
persona moral 
(tercero) 

Artículos lo ., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 

de la Ley de Instituciones de 
Crédito ( LIC); 7, 23, 68, fracciones 
I I  y VI, 116, párrafos primero, 
segu ndo, tercero y ú ltimo párrafo 
de la LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 
1, 1 1  y 111 y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 11 y 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 

1 1 ,  Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los L INEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 

anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 

en el mercado de esa entidad en 
particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 

patrimonio a l dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 

información confidencial, en términos 
del último párrafo del artícu lo 1 16 de 
la LGTAIP y el  Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya q ue se refiere a l  
patrimonio de la entidad financiera, a l 
ser el número de operaciones u na 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el  contrato celebrado entre ambas 
personas, cuya revelación pudiera ser 
úti l  para un competidor, el  cual  podría 
posibilitar a los competidores a 
obtener un estimado del nivel de 
operaciones de esa Entidad en 
particular y el  tercero (competidor y 
experto en la misma materia ) podría 
establecer una estrategia basada en la 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

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

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la propia 
Constitución y los tratados 

todo tiempo con la protección más 
amplia a las personas. 

internacionales, favoreciendo en 

}

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

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

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

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

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

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por 
el secreto bancario, de conformidad 
con el artículo 142 de la LIC, ya que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción XII, de la 
propia LIC, como lo es el nombre de 
la contraparte, necesariamen e 
vinculado a la misma, ya que sin es 
contraparte no se hubier 
materializado la operación objeto de 
la resolución que será puesta a 
disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia y que no involucra 
recursos públicos. 
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3 3 Una vez que se 
mencionan los 
montos 
denominados en 
dos tipos 
específicos de 
divisas. 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción  11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
LIC; 116 segundo, tercero y 
último párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, 1 1 1  y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 1 1, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por e l  secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción XII, de la 
propia LIC, por lo que dichos datos son 
inherentes a la operación, a l  referirse a 
características de las operaciones, es 
decir, monto y divisa, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en término!; � del último párrafo del artículo 116 de la �� 
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nombre de una 
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Artículos 82, primer párrafo, de 
la LPI; 1 16, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo, de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11, 111 
y último párrafo; Cuadragésimo, 
y Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimis_mo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 

"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. Tesis 
1 .lo.A.E.134 A (lOa.) (registro IUS 
2011574). 

LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, cuya 
revelación necesariamente afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
nombre del aplicativo y su 
funcionalidad es información Cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar el 
nombre y funcionalidad del aplicativo 
utilizado le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

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

Adicionalmente, debe considerarse q

;� el dar a conocer el nombre 
funcionalidad del aplicativo, pued 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a las 
herramientas y sistémas utilizadas por 
esa entidad en particular y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
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afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el nombre y funcionalidad del 
aplicativo una representación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, jurídico 
y administrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener información 
de los sistemas y sus funciones de esa 
Entidad en particular y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros ; 
esa parte del mercado fuente de su 
principales ingresos o que advierta e 
manejo del negocio y otorgue ta 
ventaja a tercero. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 

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

l. Área titular que clasifica la 
información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones 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  Disposiciones de Banca Centra l con la  colaboración de 
la D irección de Regulación y Supervis ión .  
Resolución 534-061-2017, Expediente 122/2014 a l  cua l  se  le  
acu mu ló  el  d iverso 16/2015, med iante la  cua l  se i m puso una  mu lta 
y una  amonestación a BANKAOOL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. 

-· 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Ba nca Central 
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A cont inuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fu ndamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

4, 5, 6 y 7 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Cuatro cuadros en 
los que se detalla 
la determinación 
de los faltantes de 
activos líquidos de 
cada día o 
periodo en que 
incurrió la 
entidad, así como 
la posición larga y 
el tipo de divisa. 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como I 
información confidencial, en términos I 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
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2 7, 8, 10, 
13, 15, 
16 y 17 

Quince veces que 
se hace referencia 
a la estrategia de 
negocio que 
contiene datos 
relativos a las 
operaciones 
bancarias 
relacionadas con 
los 
incumplimientos. 

BANCO DE t\[XICO 

Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
Industrial (LPI), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 

� 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de ( 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 

� 
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mencionan los 
porcentajes que 
representan los 
faltantes de 
activos 
respecto 

líquidos 
al 

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

LINEAMIENTOS, ya que se refiere a la 
estrategia del negocio y al patrimonio 
de la entidad financiera, al ser 
operaciones utilizadas en la prestación 
de sus servicios y por tanto en la 
generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
articulo 142 de la LIC, ya que el 
porcentaje del total de sus 
requerimientos de activos que 
representó el faltante, se trata de 
datos concernientes al patrimonio de la 
entidad financiera. 

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

·y 
Í 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la información relativa 
al porcentaje del total de sus 
requerimientos 
representó el 

de activos 
faltan te, 

que 
puede 

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

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

carácter económico, contable y 

en la generación de los ingresos de la 

� 
misma, y comprende un hecho de 
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patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI , 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los 11Líneamientos 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 

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

l a  Dirección de Regulación y Supervisión. 

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

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

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

Resolución 534-015-2017, Expediente 11/2015, mediante l a  cual se 
impuso una Amonestación a CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., 
GRUPO FINANCIERO BASE. 

C;'C.,-C:,,""<::�� --

/;,/ 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el d eta l le de  la i nformación testada, así como l a  fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación : 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3 y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

I nformación 
testada 

Cuatro veces que 
se mencionan los 
datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas por la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En 
consecuencia, no es una información 
del dominio público ni que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de 
otras empresas comercia les, que 
pueden beneficiarse y ganar mercado 
el publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer el número de 
operaciones celebradas, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
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2 l y 3  Dos veces que se 
menciona e l  tipo y 
la clave del título 
objeto de la 
operación. 

BAN(QDE MÉXICO 

Artículos 192, primer párrafo de 
la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio a l  dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, ya que 
se trata del tipo y la clave del título 
objeto de la operación realizada por la 
entidad financiera señalada en la 
resolución, dicha información es 
inherente a la operación, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las ( 
operaciones que realiza para las 
actividades con sus clientes o 
contrapartes. Estos restringen el acceso 
a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal ¡\ 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
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3 3 y 4  Dos cuadros que 
contienen las 
características de 
la operación 
llevada a cabo. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 192, primer párrafo de 
la LMV, 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y ú ltimo 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bursátil. 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del ú ltimo párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a l  
patrimonio de la entidad financiera, a l  
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, ya que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de la operación y 
descripción de la misma, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a 
disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia y que no involucra 
recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de las características 
específicas de las operaciones que 
realiza para las actividades con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público 
ni que la entidad financiera publicite. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del  secreto bursátil. 
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4 4 Una vez que se 
menciona la razón 
social o 
denominación de 
persona moral 
(tercero 
calificadora y 
calificación). 

BANCO DE Jv\ÉXICO 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192, 
primer párrafo, de la LMV, 7, 23, 
68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero, segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 1 1  y 
I I I  y ú ltimo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 11 
y 111 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

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

QUE 
A 

PUEDAN 
LOS 

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

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

3 Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP, el Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, 
contable y jurídico, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l .  Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal, ya que se trata de 
una calificadora y la calificación es 
únicamente otorgada por ella, por lo 
que también se considera un dato 
personal. 

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

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

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 

� 

/ 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
h umanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 

1 
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Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

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

de datos personales puede extenderse 
a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo, 
por tanto, las personas morales tienen 
derecho a la protección de los datos 
que puedan equipararse a los 
personales, y que en consecuencia la 
información relativa a la razón social o 
denominación de las personas morales 
será confidencial cuando tenga el 
carácter de privada. 

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

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

5.  Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto bursátil, de conformidad con 
el artículo 192, primer párrafo de la 
LMV, ya que se trata de datos 
concernientes a la celebración de la 
operación, como lo es el  nombre de la 
calificadora y la calificación que 
otorga, necesariamente vinculado a la 
misma, ya que sin esa calificadora y la 
calificación no se hubiere 
materializado la operación objeto de 
la resolución que será puesta a 
disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra I 

recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las contrapartes, por lo 
que en  ningún caso se podrá dar 
noticias o información de las 
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5 4, 5 y 6  

6 4 y 6  

Menciona cuatro 
veces las medidas 
preventivas que 
llevarán a cabo a 
través de sus 
sistemas, y una 
mención del 
nombre del 
sistema utilizado. 

Dos veces que se 
menciona el 
monto materia de 
la ganancia de la 
operación. 

BANCO DE t\ÉXICO 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 , 1 1 1, y ú ltimo 
párrafo, de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11, 111 
y último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentra sustento 
en la tesis t . lo.A.E.134 A (10a.) 
( registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

Artículos 192, primer párrafo de 
la LMV, 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

operaciones o servicios en las que 
participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino al titular, o a sus 
representantes legales. 

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

1. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, ya 
que son conceptos relacionados, entre 
otros, con el control y minimización de 
riesgos en  la realización de sus 
operaciones y con la denominación de 
los sistemas utilizados, que constituye 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, por lo que el resguardar 
tal información le significa mantener 
una ventaja económica frente a 
terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras, y con ello 
evitar algún riesgo. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser conceptos de medidas preventivas 
utilizadas en la generación de los 
ingresos de la misma, así como de 
denominación de sus sistemas y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable, jurídico y 
admin istrativo, cuya revelación podría 
afectar su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192,primer párrafo, de la LMV, ya que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de la operación, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

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

3. Por las razones a ntes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAI P, el Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaria su 
patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 
l. Área titu lar 

información. 
que clasifica la D i rección de Dispos iciones de Banca Central con la colaboración de 

la  Di rección de  Regulación y Supervisión .  

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

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

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

Reso lución 534-023-2017, Exped iente 42/2016, mediante l a  cua l  se 
i m p uso una  m u lta a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

M RIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Di rección de Disposic iones d e  Banca Central 
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A cont inuación se presenta e l  d eta l le  d e  la  información testada, así como la  fundamentación y motivación que  
s ustentan la  clasificació n :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Un cuadro en el 
que se detalla la 
determinación de 
los faltantes de 
activos líquidos de 
cada día en que 
incurrió la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC); 
116 segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAI P; 113, 
fracción 1 1, 111 y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

3. Por las razones antes mencionadas_\ 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a l  
patrimonio de l a  entidad financiera, a l  
ser  operaciones utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
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2 3 y 4  Cuatro veces que 
se menciona el 
tipo de divisa. 

BAN(Qm:f\ÉXICO 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
tratarse de tipo de divisa utilizada para 
la celebración de sus operaciones y 
prestación de sus servicios y por tanto 
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3 3 y 4  Seis veces que se 
mencionan 
operaciones 
celebradas. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que el tipo de 
operación, se trata de datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dicha 
información es inherente a la 
operación, ya que se trata del tipo de 
operaciones celebradas, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones y la 
denominación de las mismas, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular, y el tercero (competidor 
y experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del ú ltimo párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
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4 3 y 4  Seis veces que se 
mencionan las 
cantidades de 
faltantes de 
activos líquidos y 
su tipo de divisa 
específica. 

BANCO DE MÉXICO 

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

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

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

que 
datos 

relativos a las 
operaciones 
bancarias 
relacionadas con 
los 
incumplimientos. 
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Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
Industrial (LPI), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 1 1 ,  1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LIN EAM IENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

\ 

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

@ del último párrafo del artículo 116 de � 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
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menciona 
nombre 
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total de 

se 
el 
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legal 
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el 
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sus 
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representó el 
faltante. 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, 
de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 1 1 ,  1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LIN EAMIENTOS. 

LIN EAMIENTOS, ya que se refiere a la 
estrategia del negocio y al patrimonio 
de la entidad financiera, a l  ser 
operaciones utilizadas en la prestación 
de sus servicios y por tanto en la 
generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. El  nombre es la manifestación principal 
del derecho subjetivo a la identidad, 
hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato 
personal .  

En efecto, el nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es 
el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual 
no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano 
que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l.  Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que el 
porcentaje del total de sus 
requerimientos de activos que 
representó el faltante, se trata de 
datos concernientes a I patrimonio de la 
entidad financiera. 

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

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la información relativa 
al porcentaje del total de sus 
requerimientos de activos que 
representó el faltante, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular, y el tercero (competidor 
y experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle\ 
competitividad y mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable y 
jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la 
información. 

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

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

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

Versión Pública 
Dirección de  Disposiciones de Banca Centra l con la  cola boración de 
la D i rección de  Regu lación y Supervis ión .  
Resolución 534-008-2017, Expediente 123/2014, med iante la cual  
se impuso una Mu lta a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINA erÉRO INTERACCIONES. 

�,,� ___--:::7

..--:::::
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..--

· 
'. . (/�- < -- �  

¿ e, o ,:---
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Direcdón de Disposiciones de Banca Centra l 
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A continuación se presenta el  deta l le  de la información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 
sustentan la c lasificació n :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 5, 6 y 7  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas por la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial· 
(LPI); 1 16, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre e llas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidad

l cuyo principal objeto social es I 
prestación de servicios financieros. Po 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 

Página 2 de 7 

4z/ 
't 



2 

/ 

5 y 6 Razón social o 
denominación de 
personas morales 
Contrapartes 
(terceros) 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC); 7, 23, 68, fracciones 
11 y VI, 116, párrafos primero, 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 
1, 11 y 111 y último párrafo d.e la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 11 y 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
11, Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

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

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

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable y 
jurídico, como lo es el contrato 
celebrado entre ambas personas, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de operaciones de 
esa Entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia basada en la estrategia del 
negocio, por lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
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ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

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

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

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

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

5.  Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto bancario, de conformidad con 
el artículo 142 de la LIC, ya que se trata 
de datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en el artículo 
46, fracción XXV de la propia LIC, como 
lo es el  nombre de la contraparte, 
necesariamente vinculado a la misma, 
ya que sin esa contraparte no se 
hubiere materia lizado la operación 
objeto de la resolución que será puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las contrapartes, por lo 
que en n ingún caso se podrá dar 
noticias o información de las 
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operaciones, 
importe base, 
moneda, 
mercado, precio 
de entrega e 
identificación de 
la misma. 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la LIC; 116 segundo, tercero y 
último párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 1 1, 1 1 1  y último párrafo de 
la LFTAIP; el  Trigésimo octavo, 
fracción 1 1 ,  1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los L INEAMIENTOS. 

operaciones o servicios en las que 
participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino a l  titular, o a sus 
representantes legales. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el  secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata d e  datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el  artículo 46, fracción XXV de la 
propia LIC, por lo que dichos datos son 
inherentes a la operación, al referirse a 
características de las operaciones, es 
decir, tipo, importe base, mercado, 
precio de entrega e identificación, 
además de constituir una estrategia de 
negocio o inversión que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y 
que no involucra recursos públicos. 

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

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

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

_________¡_______;___----'-�� 
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de las mejoras a 
sus procesos 
internos y nombre 
de un manual 
operativo. 
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Artículos 82, primer párrafo, de 
la LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 

"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. Tesis 
l. lo.A.E.134 A (10a.) (registro IUS 
2011574). 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que las 
mejoras a sus procesos internos y el 
nombre de sus manuales operativos es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar las 
mejoras a sus procesos internos y el 
nombre de sus manuales operativos le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

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

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer las mejoras a sus 
procesos internos y el nombre de sus 
manuales operativos, puede posibilita\ 
a los competidores obten e

.� 
información respecto a los controles y 
procedimientos internos utilizados por 
esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
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parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, ya 
que las mejoras a sus procesos 
internos y el nombre de sus manuales 
operativos es una representación de 
los ingresos de la misma, y comprende 
un hecho de carácter económico, 
jurídico y administrativo, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener 
información de los procesos y 
controles internos, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a 
esa parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública { LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales { LINEAMIENTOS). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-006-2017, Expediente 85/2014, mediante la cual se 
impuso una multa a SCOTIABANK INVE .bAT, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO F INAN O SCOTIABA INVERLAT. 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A cont inuación se presenta e l  deta l le de la infu.rmación testada, así como la  fu ndamentación y motivación que 
sustentan la clasificación :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 
3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
la determinación 
del faltante de 
activos líquidos en 
que incurrió la 
entidad. 

Fundamento legal 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
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características de 
la operación. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l .  Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que se trata de 
datos concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en la propia LIC y 
realizadas por la institución de crédito 
señalada en la resolución, dicha 
información es inherente a la 
operación, ya que se trata de la 
descripción de la misma, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

Adiciona lmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones y la 
denominación de las mismas, puede 
posibilitar a los competidores obtener la 
estrategia de negocio de la entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

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

que 
datos 

a las 
operaciones 
bancarias 
relacionadas con 
los 
incumplimientos. 
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Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
I ndustrial (LP I), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y jurídico, 
cuya revelación necesariamente 
afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que se trata de 
la explicación literal de su estrategia de 
negocio, y por tanto, son datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en el artículo 46, 
fracción XI I, de la propia LIC y realizadas 
por la institución de crédito señalada 
en la resolución, dicha información es 
inherente a la operación, ya que se 
trata de la descripción de la misma, 
además de constituir una estrategia de 
negocio o inversión de conformidad 
con el artículo 82, primer párrafo de la 
LPI, que sería puesta a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

Adicionalmente, 
que el dar 
características 

debe considerarse 
a conocer tales 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a la 
estrategia del negocio y al patrimonio 
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Artículos 142, de la LIC; 116, 
segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo de los LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas en 
la propia LIC que se señalan en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a las 
ganancias de sus operaciones, por lo 
que están necesariamente vinculados a 
la misma, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
sería puesta a d isposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las ganancias de sus operaciones. 
Estos restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público. 

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

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

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia 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 
info rmación. 

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

111. Firma del titula r del área y de quien 
clasifica. 

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

Versión Pública: 
Dirección de Disposiciones de Banca Centra l con la colaboración de la - . 
Dirección de Regul.ación y Supervisión. 
Resolución 534-124-2016, E�pediente 106/2014, al cua l se le acumularon 
los diversos 15/20151 29/2015 y 71/2016, mediante la cual se impuso una 
Multa a BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO MULTIVA. 
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/
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MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el deta l le de  la información testada, así como la  fu ndamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

4 y 5  

PARTES O SECCIOl'JES CLA.SIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Un cuadro en el 
que se detalla la 
determinación de . 
los faltantes de 
activos líquidos en 
moneda 
extranjera de . 
cada día en que . 
incurrió . la 
entidad. 

Fundamento Legal Motivación 

Artículos 142 de la Ley de Información clasificada como confidencial, 
lnstitoéiones de Crédito (LIC); en razón de lo siguiente: 
116, segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAIP; 113, 

. fracción ti, 111 y último párrafo de 
· .la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 

fracción 11, 111 y ú ltimo párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los L INEAMIENTOS. 

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

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

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

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

� en la generación de los ingresos de I� 
�,-
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2 5 y 6  Diez menciones 
de la razón social 
o denominación 
de personas 
morales (terceros) 
y calificación de 
una de ellas. 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, . · de la 
Constitución Política · de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23; 
68, fracciones 11 y VI, 1Í6, 
párrafos primero, segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 11 y 
111 y último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo octavo, fraccioAes 1, 11 
y 111 y último _'párrafo, 
Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo segunélo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "LINEAMIENTOS". 

Asimismo, sirve de refú�rzo a lo 
anterior el criterio emitÍdo por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación· de rubro: 
"PERSONAS MORALES:. TIENEN 
DERECHO A LA PROTÚtlÓN DE 
LOS DATOS QUE :PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN · CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA A UTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el P leno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), . : Registro: 
2005522.) 
Lo anterior, se reitera en 'el 
criterio sostenido por el lnstitu'to 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información . y 
Protección de Datos P�rson;les 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. · ·, · 

misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, cuya 
revelación necesariamente afectaría 
su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

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

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

la misma. 1 
titular de la información para difundir 

� 
4. Máxime que la denominación de la 

� � � � �_¡_���� _¡_�������--'���� ������� ��--'�-"-co�n�t�r�a�p�ar�t�e__,
p�e�r�so�n_a'-- _m_o_r_a_l�re�f�e_r_id_a_,\ t

� 
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Artículos' 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
Industrial (LPI), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

S. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto bancario, de conformidad con 
el artículo 142 de la LIC, ya que se 
trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en la propia LIC que se señalan en la 
resolución, dichos datos se generaron 
con motivo de tal operación, como lo 
es el nombre de la contraparte, su 
calificación y otros terceros, 
necesariamente vinculados a la 
misma, ya que sin la contraparte y su 
calificación no se hubiere 
materializado la operación, que será 
puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

:r desarrollado para administrar s 
negocio y preservar la confidencialida 
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se menciona la 
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operaciones. 
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Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial; 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
f racciones 11, 111, y últimb párrafo 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentr·¡¡' sustento 
en la tesis l.lo.A.E.134

° 

,A (10�.) 
(registro IUS 2011574) "de rubro 
"SECRETO COMERCJAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se · trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público 
ni que la entidad financiera publicite. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto bancario. 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, ya 
que son conceptos relacionados con la 
herramienta o sistema utilizado para 
la realización de sus operaciones, que 
constituye información propiedad de 
la entidad financiera, y en tal sentido 
forma parte del funcionamiento del 
negocio de dicho intermediario, 
siendo por tanto información 
necesariamente referida a la 
naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar tal 
información le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras, 

Página 5 de 7 



5 9, 12 y 13 Ocho veces que 
se menciona en 
número y cuatro 
veces en letra, el 
monto de las 
utilidades y 
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derivadas de las 
operaciones 
celebradas. 
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y con ello evitar cualquier riesgo. 

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

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

afectaría su 

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

económico, 
cuya 

contable y 
revelación 

necesariamente 
patrimonio. 

afectaría su 

Artículos 142, de la LIC; 116, 
segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 1. 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo de los LINEAMIENTOS. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que ' 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en la propia LIC que se señalan en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a las 
pérdidas y utilidades de sus 
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operaciones, por lo que están 
necesariamente vinculados a la misma, .. además de constituir una estrategia de 
negocio o inversión que sería puesta a 
disposición del público en general en la 

·• Plataforma Nacional de Transparencia. , ·  ! . . .  
' 2. Asimismo, la referida entidad 

financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de las pérdidas y 

1 utilidades de . . sus operaciones. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los . empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público. 

s. Por las razones antes mencionadas, 
.. también se debe considerar como 

.. información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 

/7 
/ / ser los resultados netos de las 

.:::..;/ operaciones específicas realizadas en la 
.::.,,- prestación de sus servicios y por tanto 
.__ en la generación de los ingresos de la 

( 
misma, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, contable 

;\ 
jurídico, cuya revelación afectaría 
patrimonio. 

JAAA/MEP o 
. J . 

,. . \ 

Página 7 de 7 



11�1 
BAN(Qo,J'\.ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artículo� 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la lnfor'mación Públ ica ( LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAI P); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Persona les ( LI N EAMI ENTOS) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la Di rección de Disposiciones de Banca Centra l con la cola boración de 

información .  la  D irección de Regulación y Supervis ión .  ___ _ 
Resol ución 534-118-2016, Exped iente 109/2014 a l  que se le 

1 1 .  La identificación de los documentos del acu m u ló el  d iverso 207 /2016, mediante la  cua l  se im puso una  
que se  e laboran las versiones púb l icas. amonestación a UBS BANK MÉXICO, S A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

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

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

públ ica. 

MÚLTIPLE, UBS GRUPO _FINANCIE 

,;:z�/<� 
MARI LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Di rección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el deta l le de la i nformación testada, así como la  fu ndamentación y motivación que  
sustentan la  clasificació n :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 2, 3, 5 
y 7  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas por la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1, 1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
n úmero de operaciones realizadas es 
información cuya titularidad le 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar el 
número de las operaciones realizadas 
le significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 
Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el n úmero de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
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1, 4, s. 6, 
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Nueve veces se 
menciona la razón 
social o 
denominación de 
persona moral 
(contraparte) 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero, segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 11 y 
111 y último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 11 
y 111 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo segundó ·• y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

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

competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

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

Información clasificada como confidencial 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

2. la propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derecho

� 

humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse( 

• � 
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Semanario Judicial de la 
F_ederación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 
Lo anterior, se reitera en el  
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión a rbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revela rse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia 
la información relativa a la razón social 
o denominación de las personas 
morales será confidencial cuando tenga 
el  carácter de privada. 

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

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

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el  
secreto bancario, de conformidad con 
el artículo 142 de la LIC, ya que se trata 
de datos concernientes a la celebración 
de operaciones previstas en el artículo 
46, fracción IX de la propia LIC, como lo 
es el nombre de la contraparte, 
necesariamente vinculado a la misma, 
ya que sin esa contraparte no se 
hubiere materializado la operación, 
objeto de la resolución que será puesta 
a disposición del público en general en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las contrapartes, por lo 

� 
que en ningún caso se podrá dar  
noticias o información de las  I 
operaciones o servicios en las que 
participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino a l  titular, o a sus 
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Datos re lat ivos a 
número de títulos 
operados, precio 
de l títu lo, importe 
(M.N .), tipo de 
títu lo, serie de l 

títu lo, y em isor 
de l títu lo. 
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Artícu los lo., 60., cua rto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, ae la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC); 116 segundo, 
tercero y ú ltimo párrafo de la 

LGTAIP; 113, fracción 1 1 ,  1 1 1  y 
ú ltimo párrafo de la LFTAIP; e l 

Trigésimo octavo, fracción 1 1, l l i  y 
ú ltimo párrafo; Cuad ragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

representantes lega les. 
Información c lasificada como 
confidencia l, en razón de lo sigu iente: 

l. Se encuentra protegida por e l secreto 
bancario, de conformidad con e l 

artícu lo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concern ientes a la 
ce lebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción IX de la 

propia LIC, por lo que dichos datos son 
inherentes a la operación, a l  referirse a 

características de las operaciones, es 
decir, e l número de títu los operados, 
precio de l títu lo, importe, tipo 
específico, la serie del títu lo y el 
em isor, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
será puesta a disposición del púb l ico en 
genera l en la P lataforma Naciona l de 
Transparencia, y que no invo lucra 
recursos púb l icos. 

2. Asim ismo, la referida entidad 

financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desa rrol lado para 
adm in istrar su negocio y preservar la 
confidenc ia l idad de las operaciones 
que l leva a cabo para la rea l ización de 
sus actividades con sus c l ientes o 
contrapartes. Estos restringen e l acceso 
a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los emp leados designados para tal 
efecto por la entidad . En consecuencia, 
no es una información de l dom in io 
púb l ico n i que la entidad financiera 

pub l icite. Por tanto, d icha información, 
forma parte del secreto bancario. 

Ad iciona lmente, debe considerarse que 
e l dar a conocer ta les operaciones y sus 
características posibi l ita a los 
competidores obtener la estrategia de 
negocio de la entidad en pa rticu lar, y e l 

tercero (competidor y experto en la 
m isma materia)  podría estab lecer una 
estrategia para restar le competit ividad 

y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimon io a l dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
principa les ingresos. 

3.  Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencia l, en térm inos I 
de l ú ltimo párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y e l Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 

patrimonio de la entidad fina nciera, a l 

ser operaciones uti lizadas en la 

� 
prestación de sus servicios y por tanto 

L_��
,---,-

�-'-����-'-�� � ����'--��� ���������i___--'e�n
.:....:.:

la
:.....se.

ge�n�e�r�a�ci�ó�n�d�e:....::lo�s�i�n�g�re�s�o�s�d�e:....::l a'-'1 , � 
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4 y 5  Seis veces se 
mencionan 
nombres de 
sistemas internos 
cuya titularidad 
corresponde a la 
institución de 
crédito. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la LPI; 1 16, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1, 1 1 1 , y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior e l  criterio emitido por el 
Pleno de  la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 

"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual e l  Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. Tesis 
1.lo.A.E.134 A ( lOa.) (registro IUS 
2011574). 

misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, cuya 
revelación necesariamente afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que los 
nombres de sistemas internos, son 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública, por lo que el resguardar los 
nombres de sistemas internos, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 
Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas, los nombres de sistemas 
internos. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En 
consecuencia, no es una información 
del dominio público ni que la entidad 
financiera publicite. Por tanto, dicha 
información, forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI .  

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer nombres de 
sistemas internos, puede posibilitar a 
los competidores obtener información 
respecto a los procedimientos internos 
utilizados por esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a 
tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
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menciona el 
número de 
identificación de 
la operación 
celebrada 
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Artículos 142, de la LIC; 116 de la 
LGTAIP; 113, fracciones 1, 11, 111, y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11, 111 
y último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, 
los nombres de sistemas internos son 
una representación de los ingresos de 
la misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener información 
de los procesos internos, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a 
esa parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la institución de 
crédito a un documento que contiene 
un conjunto de obligaciones y 
derechos. 

En efecto, el número de identificación 
de la operación celebrada es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar las cuentas, 
así como la localización de los mismos 
para cualquier efecto legal. Dicho 
número es unico e irrepetible, 
establecido para cada cuenta que avala 
la correcta administración de los 
recursos. 

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

Cabe señalar, que a través del número 
de operación celebrada, se puede 
acceder a la información contenida en 
las bases de datos tecnológicas de las 
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entidades financieras. La difusión de 
esta información no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario, de 
conformidad con el artículo 142 de la 
LIC, el número de operación está 
directamente vinculado su contraparte, 
y forma parte del funcionamiento del 
negocio del intermediario sancionado 
al constituir el instrumento para la 
celebración y materialización de la 
operación. Lo anterior, toda vez que el 
referido número de identificación de la 
operación celebrada que la entidad 
otorga, le permite identificar plena y 
certeramente la operación, que realiza 
como parte de su objeto social. Por 
tanto, se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los productos y servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión 
pública; por lo que el resguardar el 
número de identificación de la 
operación celebrada, está vinculado 
con la contraparte de la operación, y 
significa mantener una ventaja 
económica f rente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. De igual manera, la 
referida entidad financiera cuenta con 
medios o sistemas que ha desarrollado 
para administrar su negocio y preservar 
la confidencialidad de sus actividades y 
los números de identificación de las 
operaciones celebradas. Estos sistemas 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
información del dominio público, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar prestigio publicitando el número 
de identificación de la operación 
celebrada con algún cliente en lo 
particular. Sin embargo, esto no sucede 
así en el caso de las entidades cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios financieros. Por tanto, 
dicha información forma parte del 
secreto bancario de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 142 
de la LIC. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
identificación de la operación 
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celebrada, puede dar a conocer dicha 
información a otro tercero (competidor 
y expertos en la misma materia) podría 
propiciar la utilización de medios 
indebidos para intentar obtener 
información sobre la contraparte, así 
como los términos y condiciones bajo 
los cuales están dispuestos a celebrar 
alguna operación, pero bajo 
condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, y de que su patrimonio se 
vea afectado al dejar de otorgarle los 
servicios financieros que son la 
principal fuente de sus ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser un número que identifica a una 
contraparte, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número 
de identificación de la operación 
celebrada entre ambas entidades, cuyo 
número es indispensable para 
identificar la operación objeto de la 
resolución que será puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y que no involucra recursos públicos. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de 
Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión, ambas unidades 
administrativas del Banco de México, para el cumplimiento de la obligación de transparencia 
prevista en el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XXXVI, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se encuentran "Las resoluciones y laudos que se emitan en 
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio". 

TERCERO. Que la Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y 
Supervisión del Banco de México, mediante oficio del veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en el mismo y respecto 
de los cuales generaron las versiones públicas correspondientes, por lo que también solicitaron 
a este órgano colegiado confirmar dichas clasificaciones y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDO 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
de

¡

Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
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"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

SEGUNDO. La versión pública del documento señalado en el presente considerando, contiene 
información testada correspondiente a datos personales, los cuales están identificados con tal 
carácter en su correspondiente carátula: 

• Resolución 534-023-2017, Expediente 42/2016, mediante la cual se impuso una multa a 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. 

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

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

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

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

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero y segundo, y 120 de la 
ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 117 de la Ley 

F deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el 
pr ente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 
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confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas 
personas identificadas o identificables. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en Ley para que este Instituto 
Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, 
en razón de que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

No es un tratamiento previsto en alguna ley. 
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b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos obligados 
responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada correspondiente a la razón social o denominación de personas 
morales, distintas a las que corresponden a las entidades financieras sancionadas, mismos que 
están identificados con tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-104-2016, Expediente 18/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO MIFEL. 

• Resolución 534-114-2016, Expediente 125/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-015-2017, Expediente 11/2015, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-008-2017, Expediente 123/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-124-2016, Expediente 106/2014, al cual se le acumularon los diversos 
15/2015, 29/2015 y 71/2016, mediante la cual se impuso una Multa a BANCO MULTIVA, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA. 

• Resolución 534-118-2016, Expediente 109/2014 al que se le acumuló el diverso 
'°"· 

207/2016, mediante la cual se impuso una amonestación a UBS BANK MÉXICO, S.A., 

l

TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO. 
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En efecto, d i cha información es equiparable a datos personales en términos del a rtículo lo., 60., 
cua rto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica;  1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 1 1 1 , y 
ú ltimo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica;  Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y últ imo párrafo, Cuadragésimo, fracción 1 ,  y Cuadragésimo octavo, pá rrafo pr imero, 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la  información, 
así como para la e laboración de versiones públ icas". 

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

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

En ad ición a lo anterior, resulta ap l icable la Tesis a is lada constitucional P .  1 1/2014 (lüa.), de la 
Décima Época, emitida por e l  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta 
del Semanario Jud icia l  de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, página 274, con 
número de registro 2005522, que se transcribe a cont inuación: 

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

a.teria de transparencia e información pública, opere el principio de máxima 
'blicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las 

utorídades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, 
p�es, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
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constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las 
personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por 
contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada 
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente. " 

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

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

• Resolución 534-104-2016, Expediente 18/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO MIFEL. 

• Resolución 534-022-2017, Expediente 47 /2014, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-054-2017, Expediente 65/2014, mediante la cual se impuso una multa a 
BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-008-2017, Expediente 123/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-114-2016, Expediente 125/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-124-2016, Expediente 106/2014, al cual se le acumularon los diversos 
15/2015, 29/2015 y 71/2016, mediante la cual se impuso una Multa a BANCO MULTIVA, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA. 

• Resolución 534-061-2017, Expediente 122/2014 al cual se le acumuló el diverso 
16/2015, mediante la cual se impuso una multa y una amonestación a BANKAOOL, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 

• Resolución 534-023-2017, Expediente 42/2016, mediante la cual se impuso una multa a 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE.RO BBVA 
BANCOMER. 

• Resolución 534-015-2017, Expediente 11/2015, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-006-2017, Expediente 85/2014, mediante la cual se impuso una multa a 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT. 

• Resolución 534-118-2016, Expediente 109/2014 al que se le acumuló el diverso 
207 /2016, mediante la cual se impuso una amonestación a UBS BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS G RUPO FINANCIERO. 

A este respecto, las unidades administrativas señalaron en las carátulas respectivas, que dicha 
?

�

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

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

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

• Resolución 534-104-2016, Expediente 18/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO MIFEL. 

• Resolución 534-022-2017, Expediente 47 /2014, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-054-2017, Expediente 65/2014, mediante la cual se impuso una multa a 
BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-008-2017, Expediente 123/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-114-2016, Expediente 125/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-124-2016, Expediente 106/2014, al cual se le acumularon los diversos 
15/2015, 29/2015 y 71/2016, mediante la cual se impuso una Multa a BANCO MULTIVA, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA. 

• Resolución 534-015-2017, Expediente 11/2015, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-118-2016, Expediente 109/2014 al que se le acumuló el diverso 
207 /2016, mediante la cual se impuso una amonestación a UBS BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO. 

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

En consecuencia, este órgano colegiado, estima que, tal y como lo expresaron las unidades 
administrativas en las respectivas carátulas, la información testada es propiedad de las .-, 
entida es¡financieras referidas, y se refiere al funcionamiento de sus negocios, que se relaciona 
con I na¡

1uraleza, características y finalidades de los productos y servicios ofrecidos por estas 
enti 

,
, lo cual vuelve a dicha información parte relevante del manejo del negocio de estas 
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instituciones, y mantenerlo en secreto, respecto de sus competidores, les ofrece una ventaja 
económica y financiera frente a ellos, en la prestación de sus servicios. 

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

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

SEXTO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada relativa a secretos bancarios, mismos que están identificados 
con tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-104-2016, Expediente 18/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO MIFEL. 

• Resolución 534-022-2017, Expediente 47 /2014, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO BASE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE. 

• Resolución 534-008-2017, Expediente 123/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-114-2016, Expediente 125/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES. 

• Resolución 534-124-2016, Expediente 106/2014, al cual se le acumularon los diversos 
15/2015, 29/2015 y 71/2016, mediante la cual se impuso una Multa a BANCO MULTIVA, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA. 

• Resolución 534-061-2017, Expediente 122/2014 al cual se le acumuló el diverso 
16/2015, mediante la cual se impuso una multa y una amonestación a BANKAOOL, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 

• Resolución 534-023-2017, Expediente 42/2016, mediante la cual se impuso una multa a 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. 

• Resolución 534-006-2017, Expediente 85/2014, mediante la cual se impuso una multa a 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT. 

• Resolución 534-118-2016, Expediente 109/2014 al que se le acumuló el diverso 
207 /2016, mediante la cual se impuso una amonestación a UBS BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que dicha información se trata de información 
clasificada como confidencial en virtud de que constituye secreto bancario, en términos de los 
artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
P '  _lica; 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
142:' e lacey de Instituciones de Crédito; así como el Trigésimo octavo, fracción 1 1 1 , de los 
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"Lineamientos Generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

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

SÉPTIMO. La versión pública del documento señalado en el presente considerando, contiene 
información testada relativa a secretos bursátiles, mismos que están identificados con tal 
carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-015-2017, Expediente 11/2015, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que dicha información se trata de información 
clasificada como confidencial en virtud de que constituye secreto bursátil, en términos de los 
artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
192, primer párrafo, de la Ley del Mercado de Valores; así como el Trigésimo octavo, fracción 111, 
de los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

En este sentido, dicha información es inherente a la operación de las entidades financieras, 
además de constituir una estrategia de negocio o inversión que sería puesta a disposición del 
público en general, y que no involucra recursos públicos. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o sistemas que ha desarrollado para administrar su negocio y 
preservar la confidencialidad de las características específicas de las operaciones que realiza 
para las actividades con sus clientes o contrapartes. Estos restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente pueda ser consultada por los empleados designados para 
tal efecto por la entidad. En consecuencia, no es una información del dominio público ni que la 
entidad financiera publicite. Por tanto, dicha información, forma parte del secreto bursátil. 

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

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, y 109, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, 
párrafo primero, y 106, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 40.

1 

párraf rimero, 80. 1 párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, 
del Re (amento Interior del Banco de México; así como Primero, Quincuagésimo sexto, así como 
el Sex gésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
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materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se 
detalla, fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas 
señaladas en los oficios precisados en el Resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba 
las versiones públicas respectivas, en términos de los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto, Sexto, y Séptimo de la presente resolución. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y 
quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i nciso 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 que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en el oficio precisado en el Resultando 
Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, en términos de 
los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, y Séptimo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión, para el cumplimiento 
de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oportunidad, 
tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

COMITÉ DE T ANSPARENCIA 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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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 Dirección General de Emisión, la Dirección de Regulación y Supervisión y la Dirección Jurídica, 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y el Quincuagésimo sexto de los 

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

para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), han determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, las referidas unidades administrativas han generado las versiones públicas 

respectivas, junto con las carátulas que las distinguen e indican los datos concretos que han sido 

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

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

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

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

Especiales 2017\Asuntos para sesión\DGE-DRS-DJ (Sanciones) 

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

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

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

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

documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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Prueba de 
Título del documento Carátula Daño Dirección URL al Administrador 

clasificado Número de Número de Institucional de Documentos de Archivo 
Anexo Anexo (AIDA) 

SANCIÓN 06/2014 htti;i:LLarchivoLsitiofatacfDocumentosBMLDGJLlmgosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-010-2016, X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
en el expediente 06/2014, por la cual 1 N/A Vl,%20LGTAIPfSANCIÓN%2006-2014.PDF 
se impone una multa a "Banco 
Nacional de México, S.A., Integrante 
del Grupo Financiero Banamex" 

SANCIÓN 04/2015 htti;i:LLarchivofsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-014-2016, X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
en el expediente 04/2015, por la cual 

2 N/A 
Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2004-2015.PDF 

se impone una multa a "Banco 
Regional de Monterrey, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero 

SANCIÓN 02/2015 htti;i:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL!mi;iosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-013-2016, 

3 N/A 
X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 

en el expediente 02/2015, por la Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2002-2015.PDF 
cual se impone una multa a "Banco 
Nacional de México, S.A., 
SANCIÓN 11/2014 Y 16/2014 htti;i:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-005-2016, X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
en los expedientes 11/2014 y 4 

Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2011-2014%20Y%2016-
16/2014, por la cual se impone una N/A 2014.PDF 
multa a "Banca Afirme, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme 
Grupo Financiero" 

SANCIÓN 10/2014 Y 25/2014 htti;i:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmi;iosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-016-2016, X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
en los expedientes 10/2014 y 5 N/A Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2010-2014%20Y%2025-
25/2014, por la cual se impone una 2014.PDF 
multa a "Banco Ahorro Famsa, S.A., 
Institución de Banca Múltiple" 
SANCIÓN 08/2014 htti;i:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-018-2016, X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
en el expediente 08/2014, por la cual 6 N/A Vl,%20LGTAIPLSANCIÓN%2008-2014.PDF 
se impone una multa a "Banco 
Multiva, S.A., Institución de Banca 
Múltiple" 

SANCIÓN 07 /2014 Y 15/2014 htti;i:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJLlmgosició 
Resolución del 22 de diciembre de n%20de%20sanciones%20y%20medidas%20correctivasL 
2016, con referencia X21-S-015-2016, X21LConfidencialesLArtículo%2070,%20Fracción%20XXX 
en los expedientes 07/2014 y N/A 

VI, %20LGTAI P LSANCIÓN%2007-2014%20Y%2015-7 
15/2014, por la cual se impone una 2014.PDF 
multa a "Scotiabank lnverlat, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank lnverlat" 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 
80., primero, segundo y tercer párrafos y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de 
México; Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, así como Tercero del "Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los 
titulares de las unidades administrativas que deben clasificar información", atentamente 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por 
las unidades administrativas referidas, y aprobar las versiones públicas señaladas en el cuadro 
precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados Lineamientos, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el siguiente: 

Unidad administrativa 

Dirección General de Emisión 
Dirección de Programación y Distribución de Efectivo 
Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo 
Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda 

Dirección de Regulación y Supervisión 
Gerencia de Autorizaciones, Regulación y Sanciones 
Subgerencia de Sanciones 
Oficina de Sanciones 

Dirección Jurídica 
Gerencia Jurídica Consultiva 
Subgerencia Jurídica Consultiva 

Atentamente 

o 
HEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

Nivel jerárquico del personal con 
acceso a los documentos 

Director General 
Director 
Gerente, Subgerente, Especialista 
Investigador, Investigador 

Director 
Gerente 
Subgerente 
Jefe de Oficina, 
Financiero, Abogado 

Director 
Gerente 

Investigador 

Subgerente, Abogado en Jefe, 
Abogado 

Consultivo 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

111. Firma de los titulares de las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Jurídica / Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-010-2016, en el expediente 06/2014, por la cual se 
impone una multa a "Banco Nacional de México, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex". 
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IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

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

sustentan su clasificación: 

Referencia Páginas 

2 3. 

Descripción Fundamentación 

Nombre 
Personas 
(terceros). 

de Artículos 60., cuarto 
físicas párrafo, apartado A, 

fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 
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Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además de 
ser un atributo de la personalidad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apellidos. 

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

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

111. Firma de los titulares de las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Jurídica/ Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-014-2016, en el expediente 04/2015, por la cual se 
impone una multa a "Banco Regional de Monterrey, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero". 

Subgerente Jurídico Consultivo 
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IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión pública. 

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

Referencia Páginas 

2 3, 4 y 5. 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así corno para 
la elaboración de versiones 
públicas". 
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Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además de 
ser un atributo de la personalidad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apellidos. 

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

\ 
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Razón social o 
denominación de 
persona mora l 
(terceros) 

Información clasificada como confidencial en razón de 
lo siguiente: 

Artículos lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Po l ítica de los l. 
Estados Unidos Mexicanos; 

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

7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTA IP;; 1, 
6, 113, fracción I, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
púb l icas" . 

En términos del artículo lo. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 
Norma Fundamental y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano  sea parte, sin distingu ir 
entre personas físicas o mora les. 

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

Asimismo, sirve de 2. La propia Constitución establece que todas las 
autoridades tienen la obl igación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido del 
derecho de protección de datos personales puede 
extenderse a cierta info rmación de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante 
cua lqu ier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercia l  o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pud iera anu lar  o menoscabar su l ibre y 
buen desarrol lo, por tanto, las personas morales 
tienen derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los personales, y que en 
consecuencia la información relativa a la razón 
social o denominación de las personas morales será 
confidencial cuando tenga el carácter de privada. 

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

DE LOS 
PUEDAN 

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

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
I nstituto Naciona l  de 
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3. En términos de lo anterior, la razón socia l  o 
denominación de las personas morales es 
susceptib le de equipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencial . 
Además de que este I nstituto Centra l no cuenta con 
el consentimiento del titular de la información para 
difundir la misma .  

\ / 
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Manual  de 
proced imiento 
interno (secreto 
comercia l ) .  

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Artículos 82, primer 
párrafo, de la Ley de 
Propiedad Industria l  (LP I ); 
116, segundo, tercero y 
ú lt imo párrafos, de la 
LGTAIP; 113, fracciones 1 1, 
1 1 1, y ú lt imo párrafo de la 
LFTAIP; e l  Trigés imo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1  y 
ú ltimo párrafo; 
Cuadragésimo, y 
Cuadragés imo cuarto de 
los LI N EAMI ENTOS. 

Página 4 de 5 

Información clasificada como confidencial, en razón de 
lo sigu iente: 

l. Por tratarse de información técnica y operativa 
protegida por el secreto comercial , ya que son 
conceptos relacionados con la forma en que rea l izan 
operaciones y servicios las instituciones de crédito, 
que constituye i nformación propiedad de la entidad 
financiera y,  en tal sentido, forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho intermediario, 
siendo por tanto i nformación necesariamente 
referida a la natura leza, características y fina l idades 
de los productos y l a  prestación de los servicios que 
ofrece la mencionada entidad financiera, los cuales 
son visibles en la versión pública, por lo que el 
resguardar tal información le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o competidores 
en la rea l ización de sus actividades económicas y 
financieras. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS", 
(Décima Época, Tesis Aislada por los Tribuna les 
Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abri l de 
2016, Tomo 1 1 ,  Página :  2551, Tesis: 1 . lo.A.E .134 A 
(lOa.), Registro: 2011574.) a través de la cual el Poder 
J ud icial de la Federación reconoció que la 
información técnica se trata de información 
protegida por el secreto comercia l .  

2 .  Así mismo, la referida entidad financiera cuenta con 
medios o sistemas que ha desarro l lado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencia l idad de los nombres de sus procesos, 
sistemas y todos los conceptos relacionados con ellos 
para la rea l ización de sus actividades con sus cl ientes. 
Estos restringen el acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una información del 
dominio públ ico ni que la entidad financiera 
publ icite. Por tanto, esta información, forma parte 
del secreto comercia l  de dicha en�idad financiera, en 
términos del a rtícu lo  82 de la LPI .  \ 

J 
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Página  5 de 5 

Adicionalmente, debe considerarse que el dar a 
conocer tales conceptos, puede posibi l itar a los 
competidores obtener un estimado del n ivel de la 
calidad de sus procesos y herramientas para l a  
atención de los  clientes en el mercado de esa entidad 
en particu lar, y el tercero (competidor y experto en l a  
misma materia)  podría establecer u na estrategia 
para restarle . competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su patrimonio al  dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus princi pales ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, también se debe 
considerar como i nformación confidencial, en 
térmi nos del ú lt imo párrafo del artícu lo 1 16 de la  
LGTAIP y el Cuadragésimo de los LI N EAMIENTOS, ya  
que se refiere a l  patrimonio de la entidad financiera, 
a l  ser conceptos de los procesos y las herramientas 
uti l izadas en la prestación de sus servicios y, por 
tanto, en la generación de los ingresos de la misma, y 
comprende u n  hecho de carácter económico y 
ju rídico, cuya revelación necesariamente afectaría su 
patrimonio.  
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en  los artículos 3, fracción  XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 1 1 1, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Áreas que clasifican la información. 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

1 1 1 .  Firma de los titulares de las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Jur ídica/ Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-013-2016, en el expediente 02/2015, por la cual se 
impone una multa a "Banco Nacional de México, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex". 

o Consultivo 

Página 1 de 4 

,, 
,� 11! 1 , v · v 



BANCO DE l"\ÉXICO 

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

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

Referencia Páginas 

2 3 y 4. 

" 
i1rir V 

Descripción Fundamentación 

Nombre 
Personas 
(terceros). 

de Artículos 60., cuarto 
físicas párrafo, apartado A, 

fracción 11, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Página 2 de 4 

Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un  
dato personal. 

En efecto, el  nombre de una persona física además de 
ser un atributo de la personal idad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cua l  no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apel l idos. 

En ese entendido, el  ún ico que puede hacer uso del 
m ismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
misma es posible conocer información personal  de su 
titu lar. 

\ 
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Razón social o 
denominación de 
persona moral 
(terceros) 

Información clasificada como confidencial en razón de 
lo siguiente: 

Artícu los lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1. 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; ;  1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Púb l ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Asimismo, sirve de 

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

En términos del a rtícu lo lo .  de la Constitución Pol ítica 
de los Estados U nidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de l os derechos humanos reconocidos en dicha 
Norma Fundamental y en los tratados internacionales 
de los que  el Estado mexicano sea parte, sin distingu ir 
entre personas físicas o mora les. 

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

refuerzo a lo anterior e l  2. 
criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte 

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

de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA 
INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" (Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la 
SCJN, visib le en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 3. 
Febrero de 2014, Tomo 1 , 
Página : 274, Tesis: P. 
1 1/2014 (10a.) , Registro : 
2005522. )  

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por e l  
I nstituto Naciona l  de 
Transparencia, Acceso a la 
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En términos de lo anterior, la razón social o 
denominación de las personas mora les es 
susceptib le de equipararse a un  dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencia l .  
Además de que este Instituto Central no cuenta con 
e l  consentimiento del titu lar de la información para 
d ifundir la misma. 

I 
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I nformación y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 

106, fracción 1 1 1 , 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAI P); 68, 

72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Púb lica (LFTAIP);  Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo 

segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 

Naciona l del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a l a  Información y Protección de Datos Personales 

( Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Áreas que clasifican la información. 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

1 1 1 .  Firma de los titulares de las á reas que clasifican la 
información. 

Dirección Jurídica / Dirección de Regu lación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X2 1-S-005-2016, en los expedientes 11/2014 y 16/2014, 
por la cual se impone una multa a "Banca Afirme, S .A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero" . 
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IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

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

Referencia 

1 

2 

Páginas 

6, 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 
16 y 18. 

1, 2, 5, 6, 8, 
9, 10, 1 1, 12, 
13, 15, 16, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26 y 
27. 

Descripción 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
ªLineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
Artícu los 60., cua rto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitudón Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 

Pági na 2 de 12 

Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe un  vínculo 
que une ind isociab lemente a l  fi rmante con el 
documento y, por extensión, al autor con su 
declaración. Este atributo de la persona identifica o 
hace identificab le a su titu lar. 

Asimismo, en oposición a la fi rma mediante la cual los 
servidores públ icos va l idan los actos que emiten, los 
particu lares no lo hacen en virtud del cumplimiento de 
obl igaciones que les correspondan en términos de las 
d isposiciones j urídicas ap licables, mientras que los 
servidores públ icos lo hacen en razón del cumpl imiento 
de sus facultades. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la man ifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 

�da�:
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3 6, 10, 20 y 
21. 
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Número 
telefón ico de 
persona física 
(celular o fijo) 

segu ndo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO);  1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
l a  elaboración d e  versiones 
públ icas". 

Artículos 6º., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segu nd� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de  Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
11Lineamientos genera les 
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En efecto, el nombre de una persona fís ica además de 
ser un  atributo de la personal idad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar  a las personas en cuanto a 
su i dentidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual  no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un  d erecho h umano que protege el 
nombre propio y los apel l idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente pueden 
d ivulgarlo con su consentimiento, por Jo que dicha 
información es susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
misma es posible conocer información personal de su 
titu lar. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celu lar  se 
encuentra asignado a una persona determinada, la cual 
contrata la prestación  de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser local izado a través 
de d iversos aparatos de telecomunicación.  

En tal virtud, l a  autodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese dato personal .  

En ese entendido, el  ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su  titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por Jo que dicha 
información es susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencia l, en virtud de que a través de la 
misma es posible local izar vía telefónica a su titular. 

I , 
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No. de cuenta, 
No. de cuenta 
CLABE y No. de 
tarjeta bancaria 
de persona física 

Correo 
electrónico de 
persona física y/o 
personal de los 
servidores 
públicos 

en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 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 
públicas". 

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

En efecto, el número de cuenta y el número de tarjeta 
bancaria son un conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dichos números 
son únicos e i rrepetibles, establecidos a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos interbancarios, 
se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el 
cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y 
números de tarjeta bancaria, el cliente puede acceder 
a la información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y f inancieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, por lo que su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identi icable. 
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7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, de  la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la  
información, así  como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
Artículos 6Q., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de  la  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos pr imero y 
segundo, de la LGTA IP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la  Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l i ca; 86 
y 91 de la Ley General de 
Población; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, 
de  los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y 
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En efecto, la  d i rección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la cua l  
se encu entra relacionada con una cuenta que pudiera 
con_tener i nformación privada de las referidas personas, 
además de que la fina l idad de d icho instrumento 
tecnológico de i nformación se util iza para poder ser 
loca l izado a través del  acceso al mismo. 

En ta l  virtud, la autodeterminación i nformativa 
corresponde a los titu l ares de ese dato personal .  

En ese entendido, el único que puede hacer uso del  
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente pueden 
d ivulgarlo con su consent imiento, por lo que d icha 
información es susceptib le  de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
m isma es posib le loca l izar e identificar a su titu lar. 

I nformación clasifi cada como confidencial, en virtud de 
que su conformación atañe a una persona física 
identifi cada o identificable como es: Fecha de 
nacimiento; nombre; apel l idos; lugar de nacimiento; 
homoclave y un dígito verificador que son asignados de 
manera ún ica e ind ividua l  por la Secretaría de  
Gobernación, i nformación que lo d istingue plenamente 
del resto de los hab itantes, por lo que se considera 
información confidencia l. 

En la página de Internet de la Secretaría de 
Gobernación, expl ica que la  CURP es un  instrumento 
que s irve para registrar en forma ind ividua l  a todos los 
habitantes de México, naciona les y extranjeros, así 
como a las mexicanas y los mexicanos que radican en 
otros pa íses. 

( \ I / 
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Género 

Fotografía de 
persona física 

desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Lo anterior se reitera en el 
criterio 18/17 emitido por 
el INAI, de rubro "Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP)". 

Artícu los 62. ,  
cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 62., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de l a  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
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I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona, en virtud de que 
encuadra dentro de aquel la que incide di rectamente en 
el ámbito privado de cua lqu ier persona. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
características físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un instrumento 
de identificación, proyección exterior Y. factor 
imprescindible para su propio reconocimien

� 
como 

sujeto individua l .  En consecuencia, las fot grafías 
constituyen datos personales y, como ta les, 
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22 

6, 8, 10, 13 y 

15. 

7, 10, 11, 14, 

15, 16, 20, 

21, 22 y 23. 
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Domici l io 

particu lar  de 
persona física y/o 

de los servidores 

púb l icos 

Razón social o 

denominación de 

de  l a  Ley General de 

Protección de Datos 

Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 

( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 

I y ú ltimo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos genera les 

en materia de clasificación 

y desclasificación de la 

información, así como para 

la elaboración de versiones 

públicas". 

Artículos 6º., cuarto 

párrafo, apartado A, 

fracción 1 1, y 16, párrafo 

segundo, de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

7, 23, 68, fracciones II y VI, 

116, párrafos primero y 

segundo, de la LGTAI P; 1, 2, 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 

y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de 

Protección de Datos 
Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados 

( LGPDPPSO);  1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal 

de  Transparencia y Acceso 

a la I nformación Pú bl ica; 29 

del Cód igo Civil Federa l;  

Trigésimo Octavo, fracción 

I y ú ltimo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 

"Lineamientos genera les 

en materia de clasificación 

y desclasificación de  la 

información, así como para 

la elaboración de versiones 

públ icas". 

Artículos lo., 60., cuarto 

párrafo, apartado A, 

fracción 1 1, y 16, párrafo 
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susceptibles de clasificarse con el carácter de  

confidencia les. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal que está l igado a la 

persona .  Este atributo de la persona identifica o hace 

identificable a su titu lar. 

En efecto, el domici l io de una persona física es u n  

atributo de  l a  personal idad que p o r  esencia sirve para 

localizar a l as personas en cuanto a su identidad, es el  

l ugar donde reside habitua lmente la persona, y a falta 

de éste, el lugar del centro principa l  de sus negocios; en 

ausencia de éstos, el  l ugar donde simplemente residan 

y,  en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

De tal suerte que el  domicil io incide d i rectamente en el  

ámbito personal  del individuo, a l  permitir el  

conocimiento de  su local ización.  

I nformación clasificada como confidencial er:i razón de 

o s1gu 1ente: 
1 • . 1  \ 
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persona moral 
(terceros) 

segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información,  así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

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

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

Asimismo, sirve de 2. 
refuerzo a lo anterior el 

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

criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 
DERECHO 
PROTECCIÓN 
DATOS QUE 
EQUIPARARSE 

A LA 
DE LOS 

PUEDAN 
A LOS 

PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA 
INFORMACIÓN HAYA S IDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" (Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la 
SCJN, visible en la Gaceta 
del Seman·ario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 3. 
Febrero de 2014, Tomo I, 
Página: 274, Tesis: P.  
11/2014 (10a.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales en la 
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En términos de lo anterior, la razón social o 
denominación de las personas morales es 
susceptible de equipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central no cuenta con 
el consentimiento del titular de la información para 
difundir la misma. 
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resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Clave de elector. Artícu los 60., cuarto Información clasificada como confidencia l, toda vez 
que se trata de un dato persona l  concerniente a 
determinada persona física identificada  o identificable .  

Número 
identificador 
(OCR) de 
credencial  
elector. 

la 
de 

párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la  
Constitución Po l ítica 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 I nformación Públ ica;  1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción I ,  de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la  
información, así  como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, a partado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb l ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracciones 
IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Persona les en 
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Lo anterior, en razón de que la  clave de elector es u n  
elemento de la  credencial para votar q u e  vincula d e  
manera exclusiva y d i recta a una  persona física con l a  
credencial para votar correspondiente. 

Este dato hace referencia a la clave de registro de dicha 
credencial, el  cua l  permite identificar a una persona 
determinada por medio de este elemento. 

Además, la  legislación electoral establece que la 
credencial  para votar es el documento idóneo para que 
los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. 

Para solicitar la credencial para votar, es necesario 
acreditar previamente la identidad de la persona, con 
su acta de nacimiento, además de los documentos que 
las autoridades electorales ind iquen.  

Asi mismo, las credencia les para votar se expiden con 
base en e l  Padrón  E lectoral, a l  cual se tiene acceso a 
través de una  solicitud en la que debe constar fi rma, 
hue l las dacti la res y fotografía del ciudadano. 

En  tal vi rtud, los elementos de la credencial  para votar, 
constituyen i nformación que está vincu lada al titu lar de 
la misma, y que permite identificar a éste y tener acceso 
a más datos personales, ún icos e irrepetibles, por lo que 
es posible conc lu ir  que la  clave de e lector constituye un 
dato persona l  y ,  por tanto, información confidencial .  
I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable. 

Lo anterior, en  razón de que el número identificador 
(OCR), es considerado por el Instituto Nacional 
E lectoral como un elemento visible de información, 
control y presentación  de la  credencial para votar; es 
decir, d icho nú mero le corresponde exclusivamente a l  
titu lar de  determinada credencial. 

Dicho d ato garantiza la integridad de los demás 
contenidos en la credencial  y previene su falsificación .  

Además, la legislación electoral estab ece que la  
credencial para votar es el documento idór'\eo para que 
los ciudadanos puedan ejercer su derecho �e voto. 
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Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y últ imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de l a  
i nformación, a s í  como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ i ca;  
Trigésimo Octavo, fracción 
I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 
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Para sol icitar la credencial para votar, es necesario 
acreditar previamente la identidad de la persona, con 
su acta de nacimiento, además de los documentos que 
las autoridades electora les indiquen. 

Asimismo, las credencia les para votar se expiden con 
base en el Padrón E lectoral, a l  cual se tiene acceso a 
través de una sol icitud en la que se hace constar la 
firma, huel las dact i la res y fotografía del ciudadano. 

En tal virtud, los elementos de la credencial para votar 
constituyen i nformación que está vincu lada a l  titu lar de 
la m isma, y que permite identificar éste y tener acceso 
a más datos personales, ún icos e i rrepetibles, por lo que 
es posib le conclu i r  que el Número identificador (OCR) 
de la credencia l  de e lector constituye un dato personal 
y, por tanto, i nformación confidencial. 
I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o identificable .  

Lo anterior, en razón de que la huel la digital, también 
conocida como hue l la dacti lar, es un elemento que 
permite individua l izar a una persona. 

La reproducción gráfica de la huel la digital permite 
identificar de manera precisa a una persona, a l  tratarse 
de la impresión visib le de un miembro natu ra l  de la 
fis ionomía de una persona, cuyas características son 
únicas e i rrepetibles. Por lo tanto, se considera un 
elemento propio de la persona y a través de él es 
posible conocer la identidad de ésta. 

A manera de ejemplo, la impresión de las huel las 
dacti lares constituye uno de los requisitos para ser 
i nscrito en e l  Padrón E lectora l .  Éste y otros requ isitos 
previstos por la l egislación electoral permiten 
identificar a una persona a través de su credencial para 
votar. 

Adicionalmente, e l  artícu lo 76 del Código Civi l Federal, 
reconoce a la huel la d igital como un elemento úti l para 
identificar a los nacidos en un parto múltiple. 

Por lo tanto, la huel la d igital o dacti lar se c
:�

sidera 
i nformación confidencial , por tratarse de u dato 
personal atribu ib le a una  persona física identifi ada o " identificable. / 
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I nformación 
sobre 
operaciones 
bancarias 
{Secreto 
Bancario) .  

Domici l io de 
persona moral . 
(terceros) 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la CPEUM; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, tercer párrafo, de la 
Ley Genera l  d e  
Transparencia y Acceso a l a  
Información Públ ica ; 1 ,  2 ,  
fracción V, 3 ,  fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados; 1, 6, 
113, fracción 1 1 , de Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica ;  58 de la Ley del 
Banco de México; 142 de la 
Ley de Instituciones de 
Crédito; Trigésimo octavo, 
fracción 1 1 1, y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo 
segundo y Cuadragésimo 
octavo, párrafo p rimero, 
de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
púb licas". 

Artícu los lo., 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo 
segundo, de la 
Const itución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones I I y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P;; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
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I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de secreto bancario cuya titularidad 
corresponde a un  particu lar .  

Lo anterior, en razón de que en dicho acto interviene 
una institución de crédito para la realización de 
operaciones bancarias a que hace referencia el artícu lo 
46 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

La referida i nformación se genera con motivo de la 
celebración de operaciones bancarias que se l levan a 
cabo entre una institución de crédito y una persona, 
cuya identificación es posib le por medio de una cuenta 
bancaria o un número de tarjeta asociadas a ésta 
ú ltima.  

Asimismo, la información que se testa podría ser 
conocida por una persona d iversa al depositante, 
deudor, titu la r  o beneficiario. Por lo tanto, se acredita 
este elemento para la configuración del secreto 
bancario. 

Asimismo, la información correspondiente a 
particu lares no invo lucra el ejercicio de recursos 
públ icos. 

En ese contexto, la información generada con motivo 
de operaciones bancarias, se encuentra protegida por 
el secreto bancario, y por lo tanto es confidencia l .  

I nformación clasificada como confidencia l  en razón de 
lo sigu iente: 

l. Por ser el domici l io de las personas morales 
equiparable a un dato personal. 

En términos del artícu lo lo. de la Constitución Federal, 
todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Norma Fundamental y en los 
tratados internaciona les de los que el Estapo mexicano 
sea parte, sin d istinguir entre person�s físicas o 
morales. 1\ 

¡ -
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Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

DE LOS 
PUEDAN 

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

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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Asimismo, de acuerdo con dicho precepto, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo tiempo con la 
protección más amplia a las personas. 

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

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

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 

72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

111. Firma de los titulares de las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Jurídica / Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-016-2016, en los expedientes 10/2014 y 25/2014, 
por la cual se impone una multa a "BANCO AHORRO 
FAMSA, S.A., Institución de Banca Múltiple". 
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IV. Fecha y número de l  a cta de l a  sesión del Comité 
donde se a p robó la versión p ú bl ica . 

A continuación se presenta e l  deta lle de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan su clasif icación: 

Referencia 

1 

2 

-�f'v 

Páginas 

11. 

3, 4, 5, 7, 8, 
10 y 11 .  

Descripción 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de  la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 61 113, 
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 genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Nombre 
Personas 
(terceros) .  

de Artículos 60.1 cuarto 
físicas párrafo, apartado A, 

fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de  la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
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Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato persona l  que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe un vínculo 
que une ind isocia blemente al firmante con el 
documento y, por extensión, al  autor con su 
declaración.  Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual los 
servidores públ icos val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en vi rtud del cumplimiento de 
obl igaciones que les correspondan en términos de las 
d isposiciones ju rídicas apl icables, mientras que los 
servidores pú bl icos lo hacen en razón del cumpl imiento 
de sus facu ltades. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a l a  identidad, hace que una persona fü;ica sea 
identificada o identificable, y consecuentement�\ es un 
dato personal. 

\ 
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7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 

1 16, párrafos primero y 

segu ndo, de la LGTAIP; 1, 2, 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 

16, 17, 18, 22, fracción V, 
3 1  y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de 

Protección de Datos 

Persona les en Posesión de 

Sujetos Obl igados 

( LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 

fracción 1, de la Ley Federal 

de  Transparencia y Acceso 

a la I nformación Públ ica; 

Trigésimo Octavo, fracción 

I y ú ltimo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos genera les 

en materia de clasificación 

y desclasificación de la 

información, así como para 

la elaboración de versiones 

públ icas". 
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En efecto, el nombre de una persona física además de 

ser u n  atributo de la personal idad que por esencia sirve 

para distingu i r  y determinar a las personas en cuanto a 

su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

un elemento básico e ind ispensable de la identidad de 

cada persona sin el cua l  no puede ser reconocida por la 

sociedad, así como un derecho humano que protege el 

nombre propio y los apel l idos. 

En ese entendido, el  ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 

d ivulgarlo con su consentim iento, por lo que dicha 

información es susceptible de clasificarse con el  

carácter de  confidencia l ,  en virtud de que a través de la 

misma es posible conocer información personal de su 

titu lar. 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 1 1 1, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 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). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Áreas que clasifican la información. 

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

111 . Firma de los titulares de . las áreas que clasifican la 
información. 

Dirección Jurídica / Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-018-2016, en el expediente 08/2014, por la cua l se 
impone una multa a "Banco Multiva, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva". 
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IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública . 

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

sustentan su clasificación: 

Referencia Páginas 

2 3, 4. 

4 4. 

L/ 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

No. de cuenta, 
No. de  cuenta 
CLABE y No. de 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, a partado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
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Motivación 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además de 
ser un atributo de la  personal idad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e ind ispensable de la identidad de 
cada persona sin el cua l  no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apel l idos. 

En ese entendido, el  único que puede hacer uso del 
m ismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por lo que d icha 
información es susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
misma es posible conocer información personal  de  su 
titular. 

I nformación clasificada como confidencial ¡, toda vez 
que se trata de un dato personal con���!ente a 
determinada persona físi ca identificada o ide

\
ficabl;. 



5 4. 

tarjeta bancaria 
de persona física 

No.  de cuenta y 
No.  de cuenta 
CLABE de persona 
moral .  

BAN(QDE MÉXICO 

Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de l a  Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica; 1, 
2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Da.tos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasifi cación 
y desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60., cuarto 
párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 116, párrafos 
segundo y ú lt imo, de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a l a  Información 
Públ ica;  1, 6, 113, párrafos 
primero, fracciones I y 111 y 
ú ltimo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 
11 y ú ltimo párrafo, 
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En efecto, el número de cuenta y el número de tarjeta 
bancaria  son un conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios financieros para 
identificar las  cuentas de  los cl ientes. Dichos números 
son únicos e irrepetibles, establecidos a cada cuenta 
bancaria que avala que  los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrón icas de fondos interbancarios, 
se uti l icen exclusivamente en la cuenta seña lada por el 
cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos 
están asociados al patrimonio de una persona física o 
moral de carácter privado, entendiendo este como el 
conjunto de bienes, derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una universal idad 
jurídica, motivo por el cual el número de cuenta y el 
número de tarjeta bancaria  constituyen información 
confidencial que incumben a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de la misma. 

Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y 
números de  tarjeta bancaria, el cliente puede acceder 
a la información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las  bases de d atos de las i nstituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden rea lizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consu lta de sa ldos, por l o  que su difusión podría dañar 
o perjudicar el patr imonio de l a  persona titular de esta 
información. 
Información clasificada  como confidencial, toda vez 
que se trata de información entregada con tal carácter 
por los particu l a res a los sujetos obl igados, y que éstos 
tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los que el Estado mexicano 
es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere a l  
patrimonio de una persona mora l .  

En efecto, el  número de cuenta es un conjunto de  
caracteres numéricos uti l izados por  los i nter¡nediarios 
financieros para identificar las cuentas de lo

;\
'

: 
clientes. 

Dicho número es ún ico e irrepetible, establecí o a cada 
cuenta bancaria que aval a  que los recursos e viadcwa 



Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de  los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

las órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos interbancarios, 
se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el 
cliente. 

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

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

I 
información

'" 

1--1----t-----t------+---------I 
22 4. Razón social o 

denominación de 
persona moral 
(terceros) 

Artículos lo., 60., cuarto Información clasificada como confidencial en razón de 
párrafo, apartado A, lo siguiente: 
fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Política de los 1. 
Estados Unidos Mexicanos; 

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

7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;; 1, 
6, 113, fracción I, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

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

Asimismo, sirve de 2. La propia Constitución establece que \todas las 
autoridades tienen la obligación de p\omover, refuerzo a lo anterior el 
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criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA 
INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA 
AUTORIDAD" (Décima 
Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la 
SCJN, visible en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1 , 
Página :  274, Tesis: P. 
1 1/2014 (lOa .) ,  Registro: 
2005522.)  

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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3. 

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

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

1 

\ 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXXVI, 100, 
106, fracción 111, 107 y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 
72, fracción 1, inciso f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso b), y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
{Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Áreas que clasifican la información. 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

1 1 1 .  Firma de los titulares de las á reas que clasifican la 
información. 

Dirección Jurídica / Dirección de Regulación y Supervisión 
/ Dirección General de Emisión 

Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia 
X21-S-015-2016, en los expedientes 07 /2014 y 15/2014, 
por la cual se impone una multa a "SCOTIABANK 
I NVERLAT, S .A. ,  I nstitución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank lnverlat". 
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IV. Fecha y número de l  a cta de l a  sesión  de l  Comité 
donde se ap robó la vers ión púb l ica . 

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

sustentan su clasificació n :  

Referencia 

2 

22 

Páginas 

4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13. 

4, 5 y 10. 

Descripción Fundamentación Motivación 

Nombre 
Personas 
(terceros). 

de Artículos 60., cuarto I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la man ifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato personal .  

físicas párrafo, apartado A, 

Razón socia l  o 
denominación de 
persona mora l  
(terceros) 

fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Persona les en Posesión de 
Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 
I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos lo., 60., cuarto 

En efecto, el nombre de una persona física además de 
ser un atributo de la personal idad que por esencia sirve 
para distingui r  y determinar a las personas en cuanto a 
su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apel l i dos. 

En ese entendido, el ú nico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente pueden 
divu lgarlo con su consentim iento, por lo que dicha 
información es susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de que a través de la 
misma es posib le conocer información persona l  de su 
titu lar. 

Información clasificada como confidencial en razón de 
párrafo, apartado A, lo siguiente : 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segund� de la 
Constitución Política de los 1. 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, · 
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116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAI P;; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigés imo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les 
en materia de clasificación 
y desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

En términos del artículo lo. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en d icha 
Norma Fundamental y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, sin distingu i r  
entre personas físicas o morales. 

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

Asimismo, si rve de 2· 
La propia Constitución estab lece que todas las 
autoridades tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el contenido del 
derecho de protección de datos personales puede 
extenderse a cierta i nformación de las personas 
j u ríd icas colectivas, en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante 
cualqu ier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercia l  o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pud iera anu lar  o menoscabar su l ibre y 
buen desarro l lo, por tanto, las personas morales 
tienen derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los personales, y que en 
consecuencia la información relativa a la razón 
socia l  o denominación de las personas morales será 
confidencial cuando tenga el carácter de privada . 

refuerzo a lo anterior el 
criterio emitido por el 
P leno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS 
MORALES. TIENEN 
DERECHO 
PROTECCIÓN 
DATOS QUE 

A LA 
DE LOS 

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

Lo anterior, se reitera en e l  
criterio sostenido por e l  
I nstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a l a  
I nformación y Protección 
de Datos Personales en la 
resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 
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En términos de lo anterior, la razón social o 
denominación de las personas morales es 
susceptible de equ ipararse a un dato personal, en 
consecuencia se trata de información confidencial . 
Además de que este I nstituto Centra l no cuenta con 
el consentimiento del titu lar  de la información para 
d ifundir la misma. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección General de Emisión, 
Dirección de Regulación y Supervisión, 
y Dirección Jurídica 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de
Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión, ambas unidades
administrativas del Banco de México, para el cumplimiento de la obligación de transparencia
prevista en el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en
términos de la fracción XXXVI, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se encuentran "Las resoluciones y laudos que se emitan en
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio".

TERCERO. Que el Gerente Jurídico Consultivo y el Subgerente Jurídico Consultivo, mediante
oficio con referencia X21.362.2017, hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia
que la Dirección General de Emisión, la Dirección de Regulación y Supervisión, y la Dirección
Jurídica del Banco de México, determinaron clasificar diversa información contenida en los
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generaron las versiones públicas
respectivas. Asimismo, en el oficio de referencia, los funcionarios mencionados solicitaron a este
órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas.

CONSIDERANDO 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos

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

Enseguida se analiza la clasificación realizada por la Dirección General de Emisión, la Dirección 
de Regulación y Supervisión, y la Dirección Jurídica del Banco de México. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada correspondiente a datos personales, los cuales están 
identificados con tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• SANCIÓN 06/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-010-2016, en el 
expediente 06/2014, por la cual se impone una multa a "Banco Nacional de México, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex" 

• SANCIÓN 04/2015 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-014-2016, en el 
expediente 04/2015, por la cual se impone una multa a "Banco Regional de Monterrey, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero 

• SANCIÓN 02/2015 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-013-2016, en el 
expediente 02/2015, por la cual se impone una multa a "Banco Nacional de México, 
S.A., 

• SANCIÓN 11/2014 Y 16/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-005-2016, en los 
expedientes 11/2014 y 16/2014, por la cual se impone una multa a "Banca Afirme, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero" 

• SANCIÓN 10/2014 Y 25/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-016-2016, en los 
expedientes 10/2014 y 25/2014, por la cual se impone una multa a "Banco Ahorro 
Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple" 

• SANCIÓN 08/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-018-2016, en el 
expediente 08/2014, por la cual se impone una multa a "Banco Multiva, S.A., Institución 
de Banca Múltiple" 

• SANCIÓN 07 /2014 Y 15/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-015-2016, en los 
expedientes 07 /2014 y 15/2014, por la cual se impone una multa a "Scotiabank lnverlat, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat" 

Lo anterior, por tratarse de información concerniente a personas físicas identificadas o 
I entificables, en términos de los artículos 116, primer y segundo párrafos, de la Ley General de 
ransparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, de la 

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

Página 2 de 9 

¡/\J 
( 



/ 

11�1 
BANC0°EJ'\ÉXJCO 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113, primer 
párrafo, fracción I y último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y el Trigésimo octavo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

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

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

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

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

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en Ley para que este Instituto 
Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, 
en razón de que: 

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

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

Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 

de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna, en términos de los 

artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 

derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, 

fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, 

fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. En el caso en particular, no existe algún solicitante que acredite la calidad de sujeto 

obligado o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, el Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 

proteger el derecho humano a la vida privada y los datos personales de los titulares de los 

mismos. 

De igual forma, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las que se exceptúa el 

deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para el tratamiento de 

sus datos personales. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos obligados 

responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

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

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

competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento 

de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el responsable. 

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

o en sus bienes. 

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

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

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

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

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada correspondiente a personas morales, equiparables a datos 
personales, que no corresponden a las entidades financieras sancionadas, los cuales están 
identificados con tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• SANCIÓN 04/2015 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-014-2016, en el 
expediente 04/2015, por la cual se impone una multa a "Banco Regional de Monterrey, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero 

• SANCIÓN 02/2015 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-013-2016, en el 
expediente 02/2015, por la cual se impone una multa a "Banco Nacional de México, 
S.A., 

• SANCIÓN 11/2014 Y 16/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-005-2016, en los 
expedientes 11/2014 y 16/2014, por la cual se impone una multa a "Banca Afirme, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero" 

• SANCIÓN 08/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-018-2016, en el 
expediente 08/2014, por la cual se impone una multa a "Banco Multiva, S.A., Institución 
de Banca Múltiple" 

• SANCIÓN 07 /2014 Y 15/2014 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-015-2016, en los 
expedientes 07 /2014 y 15/2014, por la cual se impone una multa a "Scotiabank lnverlat, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat" 

En efecto, dicha información es equiparable a datos personales en términos del artículo lo., 60., 
cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111, y 
último de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y último párrafo, Cuadragésimo, fracción 1, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
ar¡omo para la elaboración de versiones públicas". 
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Además, la clasificación de dicha información ha sido sostenida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su 
criterio 10/17, que se transcribe enseguida para pronta referencia: 

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

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

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

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

En consecuencia, dicha información clasificada como confidencial al tratarse datos que pueden 
equipararse a los personales, debe mantenerse ajena del conocimiento de terceros, y protegida 

�
oridades en el ámbito de sus competencias. 
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CUARTO. La versión pública del documento identificado como "SANCIÓN 08/2014. Resolución 
del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-018-2016, en el expediente 08/2014, por la 
cual se impone una multa a 'Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple"', contiene 
información testada relacionada con el patrimonio de determinada persona moral, misma que 
está identificada con tal carácter en sus correspondiente carátula. 

En efecto, como lo refieren las áreas que clasifican, se trata de información entregada con tal 
carácter por los particulares que tienen derecho a entregarla con dicho carácter, y además se 
refiere al patrimonio de su titular, la persona moral privada, relativo a su número de cuenta 
bancaria. 

En este sentido, es claro que dicha información corresponde a una persona moral identificada e 
identificable que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Por lo anterior, dicha información no es del dominio público, por lo que la publicación podría 
causar un perjuicio a su titular y consecuentemente, este órgano colegiado considera fundada 
la clasificación efectuada al respecto. 

QUINTO. La versión pública del documento identificado como "SANCIÓN 04/2015. Resolución 
del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-014-2016, en el expediente 04/2015, por la 
cual se impone una multa a 'Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero"', contiene información testada correspondiente a secreto 
comercial, misma que está identificada con tal carácter en sus correspondiente carátula. 

En efecto, dicha información se trata de información clasificada como confidencial en virtud de 
que constituye secreto comercial, en términos de los artículos 116, párrafos primero, segundo 
y tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones 
11 y 111, y último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
82, párrafo primero, de la Ley de la Propiedad Industrial; así como el Trigésimo octavo, 
fracciones I I  y 111, y último párrafo, Cuadragésimo, y Cuadragésimo cuarto, de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes. 

En consecuencia, este órgano colegiado, estima que, tal y como lo expresaron las unidades 
administrativas en la respectiva carátula, se trata de información técnica y operativa protegida 
por el secreto comercial, ya que son conceptos relacionados con la forma en que realizan 
operaciones y servicios las instituciones de crédito, que constituye información propiedad de la 
entidad financiera y, en tal sentido, forma parte del funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto información necesariamente referida a la naturaleza, 
características y finalidades de los productos y la prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los cuales son visibles en la versión pública, por lo que el 
resguardar tal información le significa mantener una ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus actividades económicas y financieras. 

Por otra parte, la entidad financiera respectiva, cuenta con medios o sistemas que ha 
de arrollado para administrar su negocio y preservar la confidencialidad de los nombres de sus 
pV cesas, sistemas y todos los conceptos relacionados con ellos para la realización de sus 
ctividades con sus cl ientes, y estos restringen el acceso a terceros, de modo que la información 
nicamente pueda ser consultada por los empleados designados para tal efecto por la entidad. 
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En consecuencia, no es una información del dominio público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, esta información, forma parte del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad intelectual. 

Asimismo, debe considerarse que el dar a conocer tales conceptos, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del nivel de la calidad de sus procesos y herramientas para 
la atención de los clientes en el mercado de esa entidad en particular, y el tercero (competidor 
y experto en la misma materia) podría establecer una estrategia para restarle competitividad y 
mercado, lo que necesariamente afectaría su patrimonio al dejar de otorgarle los servicios 
financieros a esa parte del mercado fuente de sus principales ingresos. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por las áreas 
que clasificaron dicha información. 

SEXTO. La versión pública del documento identificado como 11SANCIÓN 11/2014 Y 16/2014. 
Resolución del 22 de diciembre de 2016, con referencia X21-S-005-2016, en los expedientes 
11/2014 y 16/2014, por la cual se impone una multa a 'Banca Afirme, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Afirme Grupo Financiero"' , contiene información testada correspondiente a secreto 
bancario, misma que está identificada con tal carácter en sus correspondiente carátula. 

Al respecto, dicha información se trata de información clasificada como confidencial en virtud 
de que constituye secreto bancario, en términos de los artículos 116, párrafo tercero, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 
así como el Trigésimo octavo, fracción 111, de los "Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

En efecto, este órgano colegiado estima que se trata de información confidencial porque se trata 
de secreto bancario cuya titularidad corresponde a un particular y en el acto de que se trata 
interviene una institución de crédito para la realización de operaciones bancarias a que hace 
referencia el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. La referida información se genera 
con motivo de la celebración de operaciones bancarias que se llevan a cabo entre una institución 
de crédito y una persona, cuya identificación es posible por medio de una cuenta bancaria o un 
número de tarjeta asociadas a ésta última. Además de lo anterior, la información que se testa 
podría ser conocida por una persona diversa al depositante, deudor, titular o beneficiario. 

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

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, y 109, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, 
párrafo primero, y 106, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., 
párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, 
del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Quincuagésimo sexto, así como 
el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los 11Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones pu icas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se 
detalla, funda et-y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas de los 
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documentos señalados en el oficio referido en el resultando Tercero de la presente resolución, y 
aprueba las versiones públicas respectivas, en términos de los considerandos Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto, y Sexto, de la presente resolución. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y 
quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas de los documentos señalados en el oficio referido en 
el resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, 
en términos de los considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, y Sexto, de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección 
General de Emisión, la Dirección de Regulación y Supervisión, y la Dirección Jurídica del Banco 
de México, para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 
70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

T

� 

RUIZ TORRES 
Integrante 

RANSPARENCIA 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017. 

REF: YOl.85.17 

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 General de Tecnologías de la Información 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. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño que se 

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

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

DE ANEXO NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
DE ANEXO (AIDA) 

Dictamen de Excepción a la 
httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosB 

Licitación y Justificación de Marca 1 NA MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLDRH POTLl DCTMN DRM-800-

Oracle. (800-17-0614-1) 
17924.Qdf 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO NÚMERO DAÑO �DMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

DE ANEXO NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
DE ANEXO (AIDA) 

Ratificación del Dictamen Técnico httQ :LL a re h ivoL s iti oL ata cLDocu me ntos B 
para la renovación y nuevas licencias 

2 NA 
MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 

del software marca SAS. (800-17- OriginalesLDRH POT L800 17-0683-1 
0683-1) JUSTMARCA O.PDF 

Autorización para adjudicar a 
htt12:LLarchivobitioLatacLDocumentosB 

RADIOMÓVIL DIPSA 75 teléfonos 3 4 
MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 

inteligentes Apple. (800-16-0096-1) 
OriginalesLDRH POT L800 16-0096-1 AUT 
BM-SATl-16-0096-1 0.Qdf 

httQ :LL a re h ivo LsitioL ata cLDocu me ntosB 
Contrato Telcel folio 85601435. 

5 4 
MfDGSPSCLAdguisiciones/Contratos%20 

(DRM-0000016895) OriginalesLDRH POT L800 16-0096-1 
CNTRT 16895 0.Qdf 

Ratificación Dictamen Técnico para httQ :LLa rch ivoLs itioL ata cLDocu me ntosB 
seleccionar la marca SYSTIMAX del 

6 4 
MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 

cableado estructurado. (800-17- OriginalesLDRH POTL1 DCTMN DRM-800-
0194) 17432.Qdf 

httQ :LL a re h ivoLsitioL a ta cLDocu me ntosB 

Pedido No. DRM-0000016915 7 4 
MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLDRH POTL1 PEO No. DRM-
0000016915.Qdf 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

Pedido No. DRM-0000017585 8 4 ginalesLDRH POTL101 800 17-0724-1 PEO 
DRM-0000017585 O.¡¡df 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

Ratificación de Marca Determinada y LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

Proveedor Requerido. (800-17-1181- 9 4 ginalesLDRH POTL102 800 17-1181-1 
1) DCTMN BM-SATl-17-11-81 O.¡¡df 

Autorización para adjudicar a 
htt¡¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

Integración de Sistemas Complejos 
10 NA ginalesLDRH POTL103 800 17-1181-1 AUT 

licencias de uso de software. (800-
BM-SATl-17-1181-1 O.PDF 

17-1181-1) 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

Justificación Marca QUEST 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

11 NA ginalesLDRH POTL106 800 17-0753-1 DCT 
SOFTWARE. (800-17-0753-1) 

BM-SATl-17-0753-1 0.Qdf 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

Dictamen Técnico para la renovación LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

del mantenimiento de licencias de 12 NA ginalesLDRH POTL104 800 17-0678-1 

software SAP. {800-17-0678-1) DCTMN BM-SATl-17-0678-1 0.¡¡df 

2 



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Pedido No. DRM - 0000017862. 

Autorización para adjudicar a 
GLOBAL COMPUTING la renovación 
del mantenimiento de licencias. 
(800-17-0634-1) 

Autorización para adjudicar a la 
empresa QMA, S.C., la actualización 
de diversas licencias de software 
SHAVLIK. (800-17-0755-1) 

Autorización para adjudicar 
directamente a la empresa 
QUADRAX diversas licencias de uso 
de software BMC. (800-17-1.111-1) 

}1?11 BANCO DE /'\ÉXICO 

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

DE ANEXO (AIDA) 

httQ:lLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

14 4 ginalesLDRH POTL800 17-0634-1 PED 
DRM-0000017862 0.Qdf 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

15 4 ginalesLDRH POTL800 17-0634-1 AUT BM-
SATl-17-0634-1 0.Qdf 

httQ:LLarchJvoLsitio/atacLDocumentosBM 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

16 NA ginalesLDRH POTL800 17-0755-1 AUT BM· 
SATl-17-0755-1 O.PDF 

httQ:LLarchivo/sitioLatacLDocumentosBM 

I 

LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 
17 NA ginalesLDRH POTL800 17-1111-1 AUT BM-

I 
SATl-17-1111-1 O.PDF 

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

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

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

- ·-

Gerencia de Proyectos Informáticos Administrativos (Gerente) 
Gerencia de Cómputo (Gerente) 

Dictamen de Excepción a la 
Gerencia de Informática (Gerente) 

Licitación y Justificación de Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Capital Humano (Subgerente) 

Marca Oracle. (800-17- Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Contable-Financieros (Subgerente) 

0614-1) 
Subgerencia de Desarrollo de Sistemas para Análisis de Información 
(Subgerente) 
Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 
Oficina de Administración de Sistemas Operativos (Jefe) 
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Título del documento 

clasificado 

Ratificación del Dictamen 
Técnico para la renovación y 
nuevas licencias del sohware 
marca SAS. (800-17-0683-1) 

Autorización para adjudicar a 
RADIOMÓVIL DIPSA 75 
teléfonos inteligentes Apple. 
(800-16-0096-1) 

Contrato Telcel folio 
85601435. (DRM-0000016895) 

Ratificación Dictamen 
Técnico para seleccionar la 
marca SYSTIMAX del 
cableado estructurado. 
(800-17-0194) 

Pedido No. DRM-
0000016915 

Pedido No. DRM-0000017585 

Dictamen Técnico para la 
renovación del mantenimiento 
de licencias de sohware SAP. 
(800-17-0678-1) 

Ratificación de Marca 
Determinada y Proveedor 
Requerido. (800-17-1181-1) 

Pedido No. DRM -
0000017862. 

Autorización para adjudicar a 
GLOBAL COMPUTING la 
renovación del mantenimiento 
de licencias. (800-17-0634-1) 

Jl�.l BAN(Qocf'\txICO 

Personal de la DGTI con acceso a los documentos 

Gerencia de Informática (Gerente y Especialista en Tecnologías de la 
Información) 
Subgerencia de Desarrollo de Sistemas para Análisis de Información (Todo 
el personal) 

Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones 
(Subgerente), 
Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones 
(Subgerente), 
Oficina de Operación de Comunicaciones Unificadas (Todo el personal), 
Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el personal), 

Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones 
(Su bgerente), 
Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones 
(Subgerente), 
Oficina de Operación de Red Interna (Todo el personal), 
Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el personal), 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 
Oficina de Centro de Cómputo Monterrey (Todo el personal) 
Oficina Centros de Cómputo (Todo el personal) 
Oficina de Servicios de Apoyo al Cómputo (Todo el personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 
Oficina de Centro de Cómputo Monterrey (Todo el personal) 
Oficina Centros de Cómputo (Todo el personal) 
Oficina de Servicios de Apoyo al Cómputo (Todo el personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Cómputo (Subgerente y Líder de Especialidad) 
Oficina de Administración de Sistemas Operativos (Todo el personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y Líder de 
Especialidad) 
Oficina de Certificación de Software (Todo el personal) 
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Título del documento 

clasificado 

Autorización para adjudicar a 
Integración de Sistemas 
Complejos licencias de uso de 
software. (800-17-1181-1) 

Justificación Marca QUEST 
SOFTWARE. (800-17-0753-1) 

Autorización para adjudicar a 
la empresa QMA, S.C., la 
actualización de diversas 
licencias de software SHAVLIK. 
(800-17-0755-1) 

Autorización para adjudicar 
directamente a la empresa 
QUADRAX diversas licencias de 
uso de software BMC. (800-17-
1111-1) 

}1?11 
BANC0°,f'1txICO 

Personal de la DGTI con acceso a los documentos 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente v Líder de 
Especialidad) 
Oficina de Administración de Servicios de Red (Todo el personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Centro de Soporte Institucional (Subgerente) 
Oficina de Coordinación de Servicios Administrados de Tecnologías de la 
Información (Todo el personal) 

Para todos los documentos a clasificar, relacionados en la tabla anterior, por parte de la Dirección 
de Recursos Materiales, las personas con acceso a estos documentos son las siguientes: 

• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales 

(Todo el personal} 

• Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información (Todo el personal} 

• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal} 

• Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora Continua (Todo el personal) 

Atenta m en te 

Dr. Alejand o de los Santos Santos� 
Director de Sistemas 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Pedido No. DRM - 0000017862. 

DELOS SANTOS SANTOS 
Dir 

I 
ctor de Sistemas 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

A2 2 y4 de Especificaciones de la infraestructura de Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de 
anexos tecnologías de la información y daño que se adjunta. daño que se adjunta. comunicaciones del Banco de México 

) 

e� 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información Dirección de Sistemas 

11. La identificación del documento del que se elabora Dictamen de Excepción a la Licitación y Justificación de 
la versión pública. Marca Oracle. (800-17-0614-1) 

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

DR. ALEJAN�'SANTOS 
Director de Sistemas 

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

1 

\ 



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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Referencia Página Descripción Fundamentación Motivación 

8 4 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de 
la Propiedad Industrial (LPI); 116, 
segundo, tercero y último párrafos, 
de la LGTAIP; 113, fracciones 11, 111, y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones II y 1 11; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de que 
la empresa obtiene ingresos a través 
de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia empresa 
respecto de este tipo de información, 
en la que se prohíbe compartirla con 
terceros ajenos a Banco de México. Al 
respecto, debe destacarse que Banco 
de México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 
celebrado con Gartner México, S. de 
R.L. de C.V. para la prestación de 
servicios de asesoría y consultoría en 
Tecnologías de la Información. La 
política de uso referida puede 
consultarse en 
http://www.gartner.com/technology 
/about/policies/usage policy.jsp y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
17 de octubre de 2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja com petitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a través 

2 
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Referencia Página 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

del otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de 
dicha empresa, en términos del 
a rtículo 82 de la LPI. 

2. Por 
mencionadas, 
considerar 

las razones antes 
también se debe 

como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del a rtículo 1 16 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la  empresa, al ser el 
acceso a la  información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

11. 

111. 

IV. 

Área titular que clasifica la información 

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

Firma del titular del área y de quien clasifica. 

Fecha y número del acta de la . ' ses1on del 
Comité donde se aprobó la versión pública. 

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Ratificación del Dictamen Técnico para la renovación y nuevas 
licencias del software marca SAS. (800-17-0683-1)  

DR. ALEJAN�ANTOS 
Director de Sistemas 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación: 

Referencia Páginas 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industrial {LPI ) ;  116, segundo, 
tercero y último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1 ,  y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones II y 1 1 1 ;  Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LIN EAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
IN FORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por · tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
q ue otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 
con Gartner México, S. de R.L. de C.V. 
para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
http://www.gartner.com/technology/ab 
out/policies/usage policy.jsp y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 17 de octubre de 
2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. , 
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PRUEBA DE DAÑO  

Especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 

Banco de México: 

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

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

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

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

séptimo y las fracciones I y II del Lineamiento Vigésimo segundo, de los “Lineamientos generales en 

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

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

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

estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y 

acuñación de moneda a nivel nacional; 

 

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

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

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

 

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

nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo 

del sistema financiero, y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Por lo que, la información referente a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de 

la información y comunicaciones del Banco de México, contenida en los documentos clasificados, 

refiere a la arquitectura de los componentes, que conforman la infraestructura, es decir, la 

organización y relación entre los equipos de cómputo, de telecomunicaciones y de seguridad 

electrónica, sus configuraciones; la ubicación de los centros de datos y telecomunicaciones; los 

análisis de riesgos tecnológicos y de seguridad que se realizan sobre dichos componentes; los 

manuales y procedimientos de operación de recuperación y de continuidad operativa para 

restablecer su funcionamiento; así como el diseño, el código fuente y los algoritmos que se 

desarrollan o se configuran para operar en ellos, es clasificada como reservada, en virtud de lo 

siguiente: 

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

ya que podría posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de 

carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y 

acuñación de moneda a nivel nacional, así como menoscabar la efectividad de las medidas 

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

riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en 

su conjunto, así como comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo 
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del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, toda vez que dicho riesgo 

es:  

 

1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de ellas con 

intenciones delincuenciales a realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías de la información 

de este Banco Central. 

 

Debe tenerse presente que, en términos del artículo 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México tiene a su cargo las funciones del 

Estado en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. En ese sentido, los 

artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, señalan las finalidades del Banco Central, entre las 

que se encuentran, proveer a la economía del país de moneda nacional, con el objetivo prioritario 

de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano desarrollo del 

sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así como el 

desempeño de las funciones de regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la 

intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las 

instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; prestar servicios 

de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo. Las anteriores son 

finalidades y funciones que dependen en gran medida de la correcta operación de las tecnologías de 

la información y comunicaciones que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, 

mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de esos procesos. 

 

Al respecto, es importante destacar que los sistemas informáticos y de comunicaciones del Banco 

de México fueron desarrollados y destinados para atender la implementación de las políticas en 

materia monetaria, cambiaria, o del sistema financiero, por tal motivo, divulgar información de las 

especificaciones tecnológicas de dichos sistemas, de la normatividad interna, o de sus 

configuraciones, puede repercutir en su inhabilitación. 

 

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

amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 

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

artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran 

instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 

bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas 

como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se 

encuentran las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones del Banco de México. 

 

Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas del Banco, representa una amenaza 

a la seguridad nacional, toda vez que como se establece en la fracción VIII del Lineamiento Décimo 

séptimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas”, publicar la información que se 
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solicita, posibilita la destrucción, inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de 

carácter estratégico, como lo es la del Banco de México, Banco Central del Estado México, por 

mandato constitucional. 

 

En efecto, proporcionar las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información 

y comunicaciones del Banco de México, contenidas en los documentos clasificados, 

indudablemente facilitaría que terceros logren acceder a información financiera o personal, 

modifiquen los datos que se procesan en ellas o, incluso, dejen fuera de operación a dichas 

tecnologías. 

Por otra parte, y en atención a las consideraciones antes referidas, es de suma importancia destacar 

que los ataques a las tecnologías de la información y de comunicaciones, son uno de los principales 

y más importantes instrumentos utilizados en el ámbito mundial para ingresar sin autorización a 

computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y diversos sistemas informáticos, con la 

finalidad de causar daños, obtener información o realizar operaciones ilícitas. Estos ataques se 

fundamentan en descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada descubrimiento en el 

análisis y estudio de la información de las especificaciones técnicas de diseño y construcción, 

incluyendo el código fuente de las aplicaciones, la arquitectura o servicios de tecnologías de 

información y de comunicaciones que se quieren vulnerar. 

Otra característica que hace relevante a este tipo de ataques, es la propia evolución de los equipos 

y sistemas, pues con cada actualización o nueva versión que se genera, se abre la oportunidad a 

nuevas vulnerabilidades y, por ende, nuevas posibilidades de ataque. Por ejemplo, en la actualidad, 

es común que en materia de sistemas de información se empleen herramientas con licencia de uso 

libre (librerías de manejo de memoria, traductores entre distintos formatos electrónicos, librerías 

para despliegue de gráficos, etc.) y que el proveedor publique las vulnerabilidades detectadas en 

ellas, contando con esta información y con las especificaciones técnicas de la aplicación o 

herramienta tecnológica que se quiere vulnerar, individuos con propósitos delincuenciales pueden 

elaborar un ataque cuya vigencia será el tiempo que tarde en corregirse la vulnerabilidad y aplicarse 

la actualización respectiva.  

En este sentido, de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se podría substraer, 

interrumpir o alterar información referente a, por ejemplo: las cantidades, horarios y rutas de 

distribución de remesas en el país; la interrupción o alteración de los sistemas que recaban 

información financiera y económica, y que entregan el resultado de los análisis financieros y 

económicos, lo que puede conducir a la toma de decisiones equivocadas o a señales erróneas para 

el sector financiero y a la sociedad; la substracción de información de política monetaria o cambiaria, 

previo a sus informes programados, su alteración o interrupción en las fechas de su publicación, 

puede igualmente afectar a las decisiones o posturas financieras y económicas de nuestro país y de 

otros participantes internacionales; la corrupción de los datos intercambiados en los sistemas de 

pagos, la pérdida de su confidencialidad o la interrupción de estos sistemas, causaría riesgos 

sistémicos. Y con lo anterior, se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los 

sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el 
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funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su 

conjunto, y se comprometerían las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo 

del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

Por lo anterior, mantener la reserva de las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de 

información y de comunicaciones del Banco Central, las cuales soportan en su conjunto a los 

procesos destinados para atender la implementación de las políticas en materia monetaria, 

cambiaria o del sistema financiero, permite reducir sustancialmente ataques informáticos hechos a 

la medida que pudieran resultar efectivos, considerando aquellos que pueden surgir por el simple 

hecho de emplear un medio universal de comunicación como lo es Internet y los propios 

exploradores Web. 

 

 

En efecto, el funcionamiento seguro y eficiente de estas tecnologías depende de información que se 

detalla en las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones del Banco de México contenidas en los documentos clasificados.  

 

2) Demostrable, ya que los ataques dirigidos hacia las tecnologías de la información y 

comunicaciones que apoyan la operación de infraestructura de carácter estratégico de los países, 

como son las redes eléctricas, los sistemas de tráfico aéreo, control de oleoductos, provisión de agua 

y, por supuesto, operación de plataformas financieras, ocurren todos los días, en todo el mundo.  

 

Adicionalmente, las herramientas para realizar ataques cibernéticos son de fácil acceso y 

relativamente baratas, e incluso gratuitas, capaces de alcanzar a través de internet a cualquier 

organización del mundo. Por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit.1 Como ésta 

existen numerosas herramientas que, si bien su propósito original es realizar pruebas a las 

infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones para corregir errores en sus 

configuraciones e identificar posibles vulnerabilidades, en malas manos permiten crear códigos 

maliciosos, efectuar espionaje, conseguir accesos no autorizados a los sistemas, suplantar 

identidades, defraudar a individuos e instituciones, sustraer información privada o confidencial, 

hacer inoperantes los sistemas, y hasta causar daños que pueden ser considerados como 

ciberterrorismo, se están convirtiendo en las armas para atacar o extorsionar a cualquier 

organización, gobierno o dependencia. A manera de ejemplo, se cita lo siguiente:  

 

 El reciente caso de fraude en el que se utilizó el sistema de pagos SWIFT, afectando al Banco 

de Bangladesh, donde aún no se recuperan 81 millones de dólares. Este caso ha recibido 

gran cobertura en los medios, la empresa BAE Systems reporta algunos detalles de este 

                                                           
1https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “A”. 
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hecho, particularmente hacen notar que el código malicioso desarrollado para este ataque 

fue realizado para la infraestructura específica de la víctima.2   

 

 En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en Ecuador para 

atacar su acceso al sistema SWIFT y extraer dinero. Se cita la fuente de la noticia: “Banco del 

Austro ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells Fargo, que 

ordenó la mayor parte de las transferencias (por un valor de 9 millones de dólares)” 3. Los 

ladrones utilizaron los privilegios de acceso en el sistema global SWIFT de los empleados del 

Banco del Austro y, Wells Fargo, al no identificar que eran mensajes fraudulentos, permitió 

que se traspasara dinero a cuentas en el extranjero.  

 

 De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Taiwán, informó que la policía de Sri Lanka, 

un país soberano insular de Asia, capturó a dos hombres en relación con el robo de casi 60 

millones de dólares al banco de Taiwán. En dicho robo al parecer fue utilizado un malware 

instalado en un equipo de cómputo, el cual logró obtener credenciales y acceso para 

generar mensajes fraudulentos en el sistema SWIFT, los fondos fueron transferidos a 

cuentas de Camboya, Sri Lanka y Estados Unidos.4 

 

 De acuerdo a Reuters, el Director del Programa de Seguridad del Clientes de SWIFT, Stephen 

Gilderdale, dijo que los hackers continúan apuntando al sistema de mensajería bancaria de 

SWIFT, aunque los controles de seguridad implementados después del robo de 81 millones 

de dólares en Bangladesh, han ayudado a frustrar muchos otros intentos5 

 

 La alerta mencionada por la National Emergency Number Association en coordinación con 

el FBI, sobre la posibilidad de ataques de negación de servicios telefónicos conocidos como 

TDoS (Telephony denial of service, por sus siglas en inglés) a entidades del sector público.6 

 

Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security7 consideran que la 

obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos componen la red?, ¿qué 

puertos de comunicaciones usan?, ¿qué servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos 

emplean?, etc., es la base para cualquier intento de penetración exitoso. Esta tarea de obtención de 

                                                           
2 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión 
del artículo como ANEXO “B”. 
 
3 http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375, consultada el 16 de octubre de 2017. 
Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “C”. 
4 https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión 

del artículo como ANEXO “D” 
5 http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&, 

consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “E”. 
6 https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm, consultada el 16 de octubre de 
2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “F”. 
7 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una 
impresión del artículo como ANEXO “G”. 
 

http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html
http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375
https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/
http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&
https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/
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información sería mucho más sencilla para un posible ataque, si ésta se divulgara directamente bajo 

la forma de información pública. 

 

Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad 

informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar especificaciones de 

arquitectura o configuración de los programas o dispositivos a personas cuya intervención no esté 

autorizada, en el entendido de que dicha información, al estar en malas manos, puede facilitar que 

se realice un ataque exitoso contra la infraestructura tecnológica del Banco Central, impidiéndole 

cumplir sus funciones establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquello que le fue 

conferido por mandato constitucional.  

 

Sea cual fuere el origen o motivación del ataque contra las tecnologías de la información y de 

comunicaciones administradas por el Banco Central, éste puede conducir al incumplimiento de sus 

obligaciones hacia los participantes del sistema financiero y/o provocar que a su vez, estos no 

puedan cumplir con sus propias obligaciones, y en consecuencia, generar un colapso del sistema 

financiero nacional, lo que iría en contravención a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco 

de México.  

 

3) Identificable, puesto que el Banco de México se encuentra permanentemente expuesto a ataques 

provenientes de internet (o del ciberespacio) que, en su mayoría, pretenden penetrar sus defensas 

tecnológicas o inutilizar su infraestructura, tal y como queda identificado en los registros y controles 

tecnológicos de seguridad de la Institución, encargados de detener estos ataques. Sin perjuicio de lo 

anterior, se puede mencionar que de enero a diciembre de 2016 se registraron en promedio 710 

intentos de ataque al mes. Asimismo, de enero a marzo de 2017, se han registrado 846 intentos de 

ataque en promedio al mes. 

 

Lo anterior no es ajeno a la banca mundial, la cual, es continuamente asediada por grupos 

denominados “hacktivistas”, como ocurrió el pasado mes de mayo de 2016, donde se pretendía 

inutilizar los sitios Web de los bancos centrales. Se cita la fuente de la noticia: “Anonymous attack 

Greek central bank, warns others”8. El colectivo amenazó a los bancos centrales de todo el mundo, 

luego de afectar por más de seis horas la página del Banco Nacional de Grecia. 

 

Adicionalmente, si bien las afectaciones a la infraestructura de las tecnologías de la información y 

de comunicaciones pueden también deberse a riesgos inherentes a las mismas, es importante 

considerar que cuando estas afectaciones han ocurrido en el Banco de México, se ha generado alerta 

y preocupación de forma inmediata entre los participantes del sistema financiero; por lo que de 

presentarse afectaciones derivadas de ataques orquestados a partir de información de 

especificaciones o configuraciones de estas tecnologías, divulgada por el propio Banco Central, se 

                                                           
8 http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR, 

consultada el 17 de octubre de 2017. Se anexa una impresión del artículo como ANEXO “H”. 
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corre el riesgo de disminuir la confianza depositada en este Instituto con el consecuente impacto en 

la economía que esto conlleva.  

 

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

público general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que se lleve a cabo de 

manera regular la actividad de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, se 

conserve íntegra la infraestructura de carácter estratégico y prioritario, se conserve la efectividad 

en las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del 

país, que propician el buen funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su 

conjunto, así como que se provea de manera adecuada a la economía del país de moneda nacional, 

conservando la estabilidad en el poder adquisitivo de dicha moneda, en el sano desarrollo del 

sistema financiero y en el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

En consecuencia, dar a conocer la información de las especificaciones de la infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México contenidas en los 

documentos que se clasifican, no aporta un beneficio a la transparencia que sea comparable con el 

perjuicio de que por su difusión se facilite un ataque para robar o modificar información, alterar el 

funcionamiento o dejar inoperantes a las tecnologías de la información y de comunicaciones que 

sustentan los procesos fundamentales del Banco de México para atender la implementación de las 

políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, así como su propia operación 

interna y la de los participantes del sistema financiero del país.  

 

Las consecuencias de que tenga éxito un ataque a la infraestructura referida, que sustenta a los 

procesos fundamentales, tendrían muy probablemente, implicaciones sistémicas en la economía, y 

afectaciones en la operación de los mercados, provisión de moneda o funcionamiento de los 

sistemas de pagos; dado que todas estas funciones del Banco de México dependen de sistemas e 

infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones. 

 

En efecto, la información referente a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 
información y comunicaciones del Banco de México contenidas en los documentos que se 
clasifican, no satisface un interés público, ya que al realizar una interpretación sobre la alternativa 
que más satisface dicho interés, se puede concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a 
las personas, esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumplimiento 
ininterrumpido de las funciones del Banco de México y los sistemas de pagos administrados por 
éste. 
 
Por lo anterior, el revelar información en cuestión, traería como consecuencia el posibilitar la 

destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 

prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a 

nivel nacional, el menoscabo de la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

financiero, económico, cambiario o monetario del país, la puesta en riesgo el funcionamiento de 

tales sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, así como el comprometer las 

acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, dañando la estabilidad 
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del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero, y el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

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

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

marcha y operación del sistema financiero y a sus usuarios, respecto de otorgar información relativa 

a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 

Banco de México contenidas en los documentos que se clasifican. De otra forma, suponiendo que 

se entregara información de dichas especificaciones, el Banco de México debería establecer nuevos 

y más poderosos mecanismos de protección respecto a su infraestructura de tecnologías de la 

información y de comunicaciones para cubrirse de los riesgos de ataques que se pueden diseñar con 

la información que se entregue; con lo cual, se iniciaría una carrera interminable entre establecer 

barreras de protección y divulgación de especificaciones con las que individuos o grupos antagónicos 

tendrían mayor oportunidad de concretar un ataque.  

 

Dicha determinación es además proporcional considerando que, como se ha explicado, dar a 

conocer la información relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones del Banco de México generaría un riesgo o daño de perjuicio 

significativo, el cual sería claramente mayor al beneficio particular del interés que pudiera existir en 

el  dar a conocer dicha información. 

 

Por lo tanto, la reserva en la publicidad de la información, resulta la forma menos restrictiva 

disponible para evitar un perjuicio mayor, y deberá mantenerse en esta clasificación por un periodo 

de cinco años, toda vez que el Banco Central continuará utilizando la infraestructura tecnológica 

protegida por la presente prueba de daño para el ejercicio de sus funciones.  

Además de que su divulgación posibilita la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 

infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de 

emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional y, en consecuencia menoscaba la 

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

monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos 

ocupa, de la economía nacional en su conjunto. Asimismo comprometer las acciones encaminadas 

a proveer a la economía del país de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo 

de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas 

de pagos. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 

párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 106, fracción III, 108, 109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la LGTAIP; 

1, 97, 98, fracción III, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la LFTAIP; 146, de 

la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional;  2o. 

y 3o. de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 8o., párrafos primero, segundo y tercero, 

10, párrafo primero, y 29, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, 
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Segundo, fracción IX, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 

México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción III, Octavo, 

párrafos primero, segundo y tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I 

y II, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los “Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas”, vigentes; la información referente las especificaciones de la 

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México 

contenidas en los documentos clasificados, se ha determinado clasificar como reservada. 

  



Página 10 de 31 

 

ANEXO “A” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit,  
Consultada el 16 de octubre de 2017 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit
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ANEXO “B” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 2 

http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html,  

Consultada el 16 de octubre de 2017 

 

 

http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html
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ANEXO “C” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 3 

http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375,  
Consultada el 16 de octubre de 2017 

 

 

http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375
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ANEXO “D” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 4 
https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/  

Consultada el 16 de octubre de 2017 

 

https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/
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ANEXO “E” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 5 
http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&   

Consultada el 16 de octubre de 2017 

 

http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&
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ANEXO “F” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 6 
https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm  

Consultada el 16 de octubre de 2017 

 

 

https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm
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ANEXO “G” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 7 

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/,  
Consultada el 16 de octubre de 2017 

  

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/
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ANEXO “H” 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 8 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-

warns-others-idUSKCN0XV0RR  
Consultada el 17 de octubre de 2017 

 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR
http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

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

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 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) .  

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información Dirección de Sistemas 

1 1 .  La  identificación del documento del que se elabora Autorización para adjudicar a RADIO MÓVIL DIPSA 75 
la versión pública. teléfonos inteligentes Apple. (800-16-0096-1) 

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

DR. ALEJl!ffi:±. SANTOS 
Director de Sistemas 

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

1 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página Información testada Fundamento Legal Motivación 
Especificaciones de la 
infraestructura de 

Conforme a la prueba 
tecnologías de la Conforme a la prueba de daño que se 

Al 4 
información y adjunta. 

de daño que se 

1\ comunicaciones del 
adjunta. 

Banco de México 

¿(}.. 
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1a BANCOm:f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

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

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

Dirección de Sistemas 

Contrato Telcel folio 85601435. (DRM-0000016895) .  

1 
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A cont inuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. 
Página 

Información testada Fundamento Legal Motivación 
(s) 

Especificaciones de la 

infraestructura de 

Al 1 a 4 de tecnologías de la Conforme a la prueba de daño que se 
Conforme a la  prueba 

Anexos información y adjunta. 
de daño que se 

com u nicaciones del adjunta. 

l 
Banco de México 

e � 

2 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Pedido No. DRM-0000016915. 

Director de Sistemas 

// 

1 



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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

r 
2, 8 y 9 de Especificaciones de la infraestructura de Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de Anexos tecnologías de la info rmación y 

comunicaciones del Banco de México daño que se adjunta. daño que se adjunta. 

¿rv' 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

11. La identificación del documento del que se elabora Ratificación Dictamen Técnico para seleccionar la marca 
la versión pública. SYSTIMAX del cableado estructurado. (800-17-0194) 

/ I 

11 1 .  Firma del titular del área y de quien clasifica. J ,s-«z 
I 

DR. ALEJANDRO DE LOS SANTOS SANTOS 
Director de Sistemas 

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

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Pág. Información testada Fundamentación Motivación 

1-3 sección Especificaciones de la 

Al 
"Justificación de infraestructura de tecnologías Conforme a la prueba de daño Conforme a la prueba de marca del Sistema de la información y 

1) 
de Cableado comunicaciones del Banco de que se adjunta. daño que se adjunta. 

Estructurad o" México 

t 

2 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a GLOBAL COMPUTING la 
renovación del mantenimiento de licencias. (800-17-0634-1) 

1 
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A continuación se presenta el detal le de la i nformación testada, así como la fu ndamentación y motivación que  
sustentan la  clasificación y el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página Información testada Fundamento Legal Motivación 
Especificaciones de la 
i nfraestructu ra de 

Conforme a la prueba 
A2 4 y 6  

tecnologías de la Conforme a la prueba d e  daño que se 
de daño que se 

¡\ 
i nformación y adjunta.  

adjunta.  
comun icaciones del 
Banco de México 

(V\ 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Pedido No. DRM-0000017585. 

Director de Sistemas 

/ 
1 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que sustenta n 

la clasificación y el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

-Caratula 
Especificaciones de la infraestructura de 

de pedido Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de 
Al 

-3 de 
tecnologías de la información y 

daño que se adjunta. daño que se adjunta. 

Anexos 
comunicaciones del Banco de México 

2 



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 

1 1 .  La identificación del documento del que se 
elabora la versión pública. 

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

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

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Justificación Marca QU EST SOFTWARE. (800-17-0753-1) 

RO DE LOS SANTOS SANTOS 
Director de Sistemas 

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

Referencia Páginas 

8 l y 2  

V 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industrial { LPI); 116, segundo, 
tercero y último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1, 1 1 1 ,  y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11 y 111; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 

DESCLASIFICACIÓN DE  LA con Gartner México, S. de R.L. de C.V. 
INFORMACIÓN, 
E LABORACIÓN 
PÚBLICAS". 

ASÍ COMO PARA LA 
DE VERSIONES 

para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
http://www.gartner. com/technology/ab 
out/policies/usage policy.js_p_ y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 17 de octubre de 
2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 

2 



Referencia Páginas 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 
e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

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

0 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 

, multicitada empresa ..  

3 



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 del documento del que se 
elabora la versión pública. 

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

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

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Dictamen Técnico para la renovac1on del mantenimiento de 
licencias de software SAP. (800-17-0678-1) 

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

Referencia Páginas 

8 4 y 5  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

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

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la pol ítica de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha pol ítica de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 
con Gartner México, S. de R.L. de C.V. 
para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
http://www.gartner.com/technology/ab 
out/policies/usage policy.jsp y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 17 de octubre de 
2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 

2 



Referencia Páginas 

(' 

Jl�i BAN(QoEf'\ÉXl(O 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 
e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una l icencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

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

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la ses1on del 
Comité donde se aprobó la versión pública. 

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a la empresa QMA, S.C., la 
actualización de diversas licencias de software SHAVLIK. (800-17-
0755-1) 

Director de Sistemas 

1 



Jl?;i BAN(QoEJ'\ÉXJ(O 
A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación :  

Referencia Páginas 

8 l y 2  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

I nformación 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

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

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que:  
a )  Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 
con Gartner México, S. de R.L. de C.V. 
para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la I nformación. La política de uso referida 
puede consultarse en 
http://www.gartner . com/technqj.9.&YL.@ 
out/policies/usage policy.isp y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 17 de octubre de 
2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una  ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 

2 



Referencia Páginas 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

e) Está referida al producto mismo que 

comercia la empresa, es decir, la 

i nformación  cuyo acceso permite 

ú n icamente a través del otorgamiento 

oneroso de una l icencia. 

f) No  es una información del dominio 

púb l ico ni que  la empresa en comento 

pu bl icite, por lo que forma parte del 

secreto comercia l  e industria l  de dicha 

empresa, en términos del artícu lo 82 de 

la LP I .  

2 .  Por  

mencionadas, 

las razones 

también se 

antes 

debe 

considerar como información 

confidencial ,  en términos del ú lt imo 

párrafo del a rt ícu lo 116 de la LGTA IP  y el 

Cuadragési mo de los L ineamientos, ya 

que se refiere a l  patrimonio de la 

empresa, a l  ser el  acceso a la  i nformación 

su pr inc ipa l  fuente de ingresos, por lo 

que su revelación de forma gratu ita al 

pú bl ico en general significaría 

necesaria mente una  pérdida a la 

mu lticitada empresa . . 

/ 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fu ndamento 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, i nciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 

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

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

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar directamente a la empresa QUADRAX 
diversas licencias de uso de software BMC. (800-17-1111-1) 

Director de Sistemas 

1 



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

Referencia Páginas 

8 3 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI); 116, segundo, 
tercero y último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1, 1 1 1, y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 1 1  y 1 1 1 ; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASI FICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
IN FORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS" . 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 
con Gartner México, S. de R . L. de C.V. 
para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
http://www.gartner. com/technology/ab 
outm licies_Lusage pol icy.liQ y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 17 de octubre de 
2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 

2 
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n 

]Bi BAN(QoEf'\ÉXJ(O 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 
e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

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

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 clasifi ca. 

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

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a Integración de Sistemas Complejos 
licencias de uso de software. (800-17-1181-1) 

Di rector de Sistemas 

1 
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A continuación se p resenta el detal le de la i nformación que  se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que  sustenta n la clasificación:  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Referencia Páginas Descripción Fundamentación Motivación 

8 

' 

l y 2  

I nformación 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Artículos 82, pr imer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industria l  (LP I ); 116, segu ndo, 
tercero y ú lt imo párrafos, de la LGTAIP;  
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1 , y ú lt imo párrafo de 
la LFTAIP;  e l  Trigésimo octavo, 
fracciones 11 y 1 1 1 ;  Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LIN EAM I ENTOS G E N E RALES EN 
MATERIA D E  CLAS IF ICACIÓ N  Y 

I nformación clasificada como 
confidencia l, en razón de lo sigu iente: 

l.  Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercia l  e 
industrial, toda vez que :  
a )  Se trata de información de apl icación 
com ercial, en razón de que la  empresa 
obtiene ingresos a través de las l icencias 
que otorga onerosa mente para permiti r 
su consulta .  
b)  Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial  y esta adoptó las 
medidas necesa rias para ello, así como 
para ma ntener el  acceso rest ringido a la 
misma. 
c) Lo man ifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la pol ítica de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
t ipo de información, en la que se prohíbe 
compartir la con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se ob l igó a cumpl i r  
con d icha pol ítica de uso, a través de l  
Contrato No.  DRM-800-17494 celebrado 

DESCLASI F ICACIÓN DE LA con Gartner México, S. de R . L. de C.V. 
I N FORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓ N  DE VERS IONES 
PÚBLICAS". 

para la p restación de servicios de 
asesoría y consu ltoría en Tecnologías de 
la  I nformación. La pol ítica de uso referida 
puede consu ltarse en 
http://www.gartner . com/technology/ab 
out/po l icies/usage pol icy.jsp y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consu ltada el 17 de octubre de 
2017. 
d)  Preservar la confidencial idad de la  
i nformación le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
q u e  ú n icamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa ,a través de l  
otorgamiento de l icencias. En  
consecu encia, el hecho de hacerla 
púb lica permit ir ía a cua lqu ier  persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la  em presa. 

2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
i nformación cuyo acceso permite 
ún icamente a través del otorgamiento 
oneroso de una l icencia .  
f )  No es una  información del domin io 
pú b l ico ni que la empresa en comento 
pub l icite, por lo que forma parte del 
secreto comercia l  e i ndustr ia l  de dicha 
empresa, en términos del artícu lo 82 de 
la LPI .  

2.  Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del ú ltimo 
párrafo del  a rtícu lo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragési mo de los Linea mientos, ya 
que  se refiere al patrimonio de la 
empresa, a l  ser e l  acceso a la información 
su principa l  fuente de ingresos, por lo 
que su revelación de forma gratuita a l  
pú bl ico en general sign ificaría 
necesar iamente una  pérdida a la 
mu lticitada empresa . . 

3 



11�1 BAN(QDE:f'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 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 
públicos", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la ses1on del 
Comité donde se aprobó la versión pública. 

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Ratificación de Marca Determinada y Proveedor Requerido. (800-
17-1181-1) 

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

Referenc 
ia 

8 

Páginas 

- 1/2 de 
comunicado 

- 4 y 5 de 
Dictamen 
Técnico 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo sigu iente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 
con Gartner México, S. de R.L. de C.V. 
para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
h ttp ://www .ga rtner. com/tech nology/ a b 
out/policies/usage policy.j� y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 17 de octubre de 
2017. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
Periodo de reserva: 5 años 

Información testada Fundamento Legal Motivación 

Especificaciones de la 
i nfraestructura de 
tecno logías de la Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de 
información y adjunta daño que se adjunta 
comunicaciones del  
Banco de  México 

/ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Sistemas 

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

RESULTANDO 

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 Gubernamental. 

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

TERCERO. Que el Director de Sistemas del Banco de México, mediante oficio con referencia
YOl.85.17, sometió a la consideración de este órgano colegiado la clasificación, de los 
documentos que se detallan, fundamentan y motivan en los correspondientes oficios, y solicitó a 
este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por esa unidad 
administrativa, así como aprobar las versiones públicas señaladas en el oficio referido. 

CONSIDERANDO 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del uincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
ma �ria de, cl�sificaci.ón y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
ve ones publicas", vigentes. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por el titular de la Dirección de Sistemas 
del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones públicas de los 
documentos referidos en el oficio señalado en el resultando Tercero de la presente 
determinación, de conformidad con lo siguiente: 

l. Este órgano colegiado advierte que la información testada en las versiones públicas de 
referencia, señalada en las carátulas respectivas, en la secciones identificadas como 
"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL", se trata de información clasificada 
como confidencial en virtud de que constituye secreto comercial, en términos de los 
artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 82, párrafo primero, de la Ley de la Propiedad Industrial; así como el 
Trigésimo octavo, fracción 111, de los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
vigentes. 

En consecuencia, este órgano colegiado, estima que, tal y como lo expresa la unidad 
administrativa en las respectivas carátulas, la información testada es propiedad de la 
empresa referida, y ésta obtiene ingresos a través de las licencias que otorga de manera 
onerosa para emitir consultas, que constituyen el servicio que prestan y que les produce 
ganancias. Asimismo, la información referida es guardada por la empresa con carácter de 
confidencial y ha adoptado las medidas necesarias para que permanezca con ese carácter, 
con exclusión de terceros no autorizados, manteniendo el acceso restringido a la misma. 

Lo anterior, se ve reflejado inclusive en la política de uso establecida por la empresa en 
comento, respecto de la información ahora clasificada, misma en la que se prohíbe la 
circulación de ésta con terceros ajenos al banco de México, que se obligó a cumplir dicha 
política mediante la celebración de un contrato para la prestación de servicios de asesoría 
y consultoría en Tecnologías de la Información. 

En adición a lo anterior, el conservar la información para su uso exclusivo, con reserva de 
terceros, permite a la empresa señalada mantener una ventaja competitiva en su 
mercado, por lo que no es del dominio público, ni tampoco es publicada por la empresa 
que la genera. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción 
VI, y párrafo segundo, 116, párrafo tercero y 120, párrafo primero, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracción 111, y 117, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 82, párrafo 
primero, de la Ley de la Propiedad Industrial; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Trigésimo octavo, fracción 111, Cuadragésimo, fracción 1, 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, 
inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, este Comité 
de Transparencia confirma la clasificación de confidencialidad realizada por la unidad 
administrativa respectiva mediante la elaboración de las versiones públicas señaladas 

�n:I prnsente conslde,ando 
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2. Respecto de la información testada, señalada en las respectivas carátulas en la secciones 
identificadas como "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA" y "PARTES O 
SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA", este órgano colegiado advierte que setrata 
de Información relacionada con Especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 
información y comunicaciones del Banco de México, misma que tiene carácter de 
reservada tal como se detalla, fundamenta y motiva en la respectiva prueba de daño que 
se transcribe a continuación en su parte conducente: 

"Especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones del Banco de México: 

En términos de lo dispuesto por los artículos 28, párrafo sexto y séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones I y IV, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP); y 110, 
fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP); así como con la fracción VIII del Lineamiento Décimo séptimo y las 
fracciones I y II del Lineamiento Vigésimo segundo, de los "Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", es de clasificarse como información reservada 
aquella cuya publicación pueda: 

a) Posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura 
de carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de 
emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional; 

b) Menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el 
funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía 
nacional en su conjunto; y 

c) Comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 
moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha 
moneda, el sano desarrollo del sistema financiero, y el buen funcionamiento de 
los sistemas de pagos. 

Por lo que, la información referente a las especificaciones de la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México, contenida en 
los documentos clasificados, refiere a la arquitectura de los componentes, que 
conforman la infraestructura, es decir, la organización y relación entre los equipos de 
cómputo, de telecomunicaciones y de seguridad electrónica, sus configuraciones; la 
ubicación de los centros de datos y telecomunicaciones; los análisis de riesgos 
tecnológicos y de seguridad que se realizan sobre dichos componentes; los manuales 
y procedimientos de operación de recuperación y de continuidad operativa para 
restablecer su funcionamiento; así como el diseño, el código fuente y los algoritmos 
q � se desarrollan o se configuran para operar en ellos, es clasificada como 

skrvada, en virtud de lo siguiente: 
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La divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al 

interés público, ya que podría posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de 
cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es la que 
coadyuva a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel 
nacional, así como menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los 
sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo 
el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía 
nacional en su conjunto, así como comprometer las acciones encaminadas a proveer 
a la economía del país de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de 
ellas con intenciones delincuenciales a realizar acciones hostiles en contra de las 
tecnologías de la información de este Banco Central. 

Debe tenerse presente que, en términos del artículo 28, párrafos sexto y séptimo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México tiene a 
su cargo las funciones del Estado en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y 
emisión de billetes. En ese sentido, los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de 
México, señalan las finalidades del Banco Central, entre las que se encuentran, 
proveer a la economía del país de moneda nacional, con el objetivo prioritario de 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano 
desarrollo del sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas 
de pagos, así como el desempeño de las funciones de regular la emisión y circulación 
de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los 
sistemas de pagos; operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y 
acreditante de última instancia; prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y 
actuar como agente financiero del mismo. Las anteriores son finalidades y funciones 
que dependen en gran medida de la correcta operación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones que el Banco de México ha instrumentado para estos 
propósitos, mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución 
de esos procesos. 

Al respecto, es importante destacar que los sistemas informáticos y de 
comunicaciones del Banco de México fueron desarrollados y destinados para atender 
la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaría, o del sistema 
financiero, por tal motivo, divulgar información de las especificaciones tecnológicas 
de dichos sistemas, de la normatividad interna, o de sus configuraciones, puede 
repercutir en su inhabilitación. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece 
que son amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o 
inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión 
de bienes o servicios públicos. A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran instalaciones estratégicas, 

\ 

a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, 

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

Página 4 de 13 



( 

JI� BAN(Qocf'\ÉXJ(O 

destinados al funcionamiento, mantenimiento y operac1on de las actividades 

consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre los que se encuentran las especificaciones de la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México. 

Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas del Banco, representa 

una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que como se establece en la fracción 

VIII del Lineamiento Décimo séptimo de los "Lineamientos generales en materia de 

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

versiones públicas", publicar la información que se solicita, posibilita la destrucción, 

inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de carácter estratégico, 

como lo es la del Banco de México, Banco Central del Estado México, por mandato 

constitucional. 

En efecto, proporcionar las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de 
la información y comunicaciones del Banco de México, contenidas en los 
documentos clasificados, indudablemente facilitaría que terceros logren acceder a 

información financiera o personal, modifiquen los datos que se procesan en ellas o, 

incluso, dejen fuera de operación a dichas tecnologías. 

Por otra parte, y en atención a las consideraciones antes referidas, es de suma 

importancia destacar que los ataques a las tecnologías de la información y de 

comunicaciones, son uno de los principales y más importantes instrumentos 

utilizados en el ámbito mundial para ingresar sin autorización a computadoras, 

aplicaciones, redes de comunicación, y diversos sistemas informáticos, con la 

finalidad de causar daños, obtener información o realizar operaciones ilícitas. Estos 

ataques se fundamentan en descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada 

descubrimiento en el análisis y estudio de la información de las especificaciones 

técnicas de diseño y construcción, incluyendo el código fuente de las aplicaciones, la 

arquitectura o servicios de tecnologías de información y de comunicaciones que se 

quieren vulnerar. 

Otra característica que hace relevante a este tipo de ataques, es la propia evolución 

de los equipos y sistemas, pues con cada actualización o nueva versión que se 

genera, se abre la oportunidad a nuevas vulnerabilidades y, por ende, nuevas 

posibilidades de ataque. Por ejemplo, en la actualidad, es común que en materia de 

sistemas de información se empleen herramientas con licencia de uso libre (librerías 

de manejo de memoria, traductores entre distintos formatos electrónicos, librerías 

para despliegue de gráficos, etc.) y que el proveedor publique las vulnerabilidades 

detectadas en ellas, contando con esta información y con las especificaciones 

técnicas de la aplicación o herramienta tecnológica que se quiere vulnerar, individuos 

con propósitos delincuenciales pueden elaborar un ataque cuya vigencia será el 

tiempo que tarde en corregirse la vulnerabilidad y aplicarse la actualización 

respectiva. 

En este sentido, de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se podría 

substraer, interrumpir o alterar información referente a, por ejemplo: las cantidades, 

horarios y rutas de distribución de remesas en el país; la interrupción o alteración de 

1 � sistemas que recaban información financiera y económica, y que entregan el 

ultado de los análisis financieros y económicos, lo que puede conducir a la toma 
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de decisiones equivocadas o a señales erróneas para el sector financiero y a la 

sociedad; la  substracción de i nformación de política monetaria o cambiaría, previo a 

sus informes programados, su alteración o interrupción en las fechas de su 

publicación, puede igualmente afectar a las decisiones o posturas financieras y 

económicas de nuestro país y de otros participantes internaciona les; la corrupción de 

los datos intercambiados en los sistemas de pagos, la  pérdida de su confidencialidad 

o la interrupción de estos sistemas, causaría riesgos sistémicos. Y con lo anterior, se 

menoscabaría la  efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

financiero, económico, cambiaría o monetario del país, poniendo en riesgo el 

funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la  economía 

naciona l  en su conjunto, y se comprometerían las acciones encaminadas a proveer a 

la economía del país de moneda naciona l, dañando la estabi l idad del poder 

adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 

funcionamiento de los sistemas de  pagos. 

Por lo anterior, mantener la  reserva de las especificaciones de la infraestructura de 
tecnologías de información y de comunicaciones del Banco Central, l as cuales 

soportan en su conjunto a los procesos destinados para atender la implementación 

de las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero, permite 

reducir sustancialmente ataques informáticos hechos a la  medida que pudieran 

resultar efectivos, considerando aquel los que pueden surgir por e l  s imple hecho de 

emplear un medio universal de comunicación como lo es Internet y los propios 

exploradores Web. 

En efecto, el funcionamiento seguro y eficiente de estas tecnologías depende de 

información que se detal la  en las especificaciones de la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México contenidas en 
los documentos clasificados. 

2) Demostrable, ya que los ataques dirigidos hacia l as tecnologías de la información y 

comunicaciones que apoyan la operación de infraestructura de carácter estratégico 

de los países, como son las redes eléctricas, los sistemas de tráfico aéreo, control de 

oleoductos, provisión de agua y, por supuesto, operación de plataformas financieras, 

ocurren todos los días, en todo e l  mundo. 

Adiciona lmente, las herramientas para realizar ataques cibernéticos son de fácil 

acceso y relativamente baratas, e incluso gratuitas, capaces de a lcanzar a través de 

internet a cualquier organización del mundo. Por citar sólo un ejemplo, considérese 

el proyecto Metasploit.1 Como ésta existen numerosas herramientas que, si bien su 

propósito original  es realizar pruebas a las infraestructuras de tecnologías de la  

información y comun icaciones para corregir errores en sus configuraciones e 

identificar posibles vulnerabil idades, en malas manos permiten crear códigos 

mal iciosos, efectuar espionaje, conseguir accesos no autorizados a los sistemas, 

suplantar identidades, defraudar a individuos e instituciones, sustraer información 

1https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO 
"A". 
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privada o confidencial, hacer inoperantes los sistemas, y hasta causar daños que 

pueden ser considerados como ciberterrorismo, se están convirtiendo en las armas 

para atacar o extorsionar a cualqu ier organización, gobierno o dependencia. A 

manera de ejemplo, se cita lo siguiente: 

• El reciente caso de fraude en el que se utilizó el sistema de pagos SWIFT, 

afectando al Banco de Bangladesh, donde aún no se recuperan 81  mi l lones de 

dólares. Este caso ha recibido gran cobertura en los med ios, la empresa BAE 

Systems reporta algunos deta l les de este hecho, particularmente hacen notar 

que el código mal icioso desarrol lado para este ataque fue real izado para l a  

i nfraestructura específica de  la  víctima.2 

• En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en 

Ecuador para atacar su acceso al sistema SWIFT y extraer d inero. Se cita la 

fuente de la noticia: "Banco del Austro ha  interpuesto una demanda contra otro 
banco, el estadounidense Wells Fargo, que ordenó la mayor parte de las 

transferencias (por un valor de 9 mi l lones de dólares)" 3• Los ladrones util izaron 

los privilegios de  acceso en el sistema global SWIFT de los empleados del Banco 

del Austro y, Wells Fargo, al no identificar que eran mensajes fraudulentos, 

permitió que se traspasara dinero a cuentas en el extranjero. 

• De acuerdo con la Agencia Central d e  Noticias de Taiwán, informó que la policía 
de Sri Lanka, un país soberano insular de Asia, capturó a dos hombres en 
relación con el robo de casi 60 mi l lones de dólares al banco de Taiwán. En d icho 
robo a l  parecer fue utilizado un malware instalado en un equipo de cómputo, el 
cual logró obtener credenciales y acceso para generar mensajes fraudulentos en 
el sistema SWIFT, los fondos fueron transferidos a cuentas de Camboya, Sri 
Lanka y Estados Unidos.4 

• De acuerdo a Reuters, el Director del  Programa de Seguridad del Clientes de 

SWI FT, Stephen Gilderdale, di jo que los hackers continúan apuntando al sistema 

de mensajería bancaria de SWIFT, aunque los controles de seguridad 

implementados después del robo de 81 mil lones de  dólares en Bangladesh, han 

ayudado a frustrar muchos otros intentos5 

• La alerta mencionada por la National Emergency Number Association en 

coordinación con el FBI, sobre la posibi l idad de ataques de negación de servicios 

2 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión 
del artículo como ANEXO "B". 

3 http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375, consultada el 16 de octubre � 
2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "C". 
4 https://www.theregister.eo.uk/2017/10/11/hackers swift taiwan/, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión 
del artíc�lo como ANEXO "D" 
5 htt . . www.reuters.com article c ber-heist swift-sa s-hackers-still-tar etin -bank-messa in -s stem-idUSL2N1MN298?r c=401& 
cons Ítada el 16 de octubre de 2017. Se ad·unta una im resión del artículo como ANEXO "E" • 
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telefónicos conocidos como TDoS (Telephony denial of service, por sus siglas en 

inglés) a entidades del sector público.6 

Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security7 

consideran que la obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué 

equipos componen la  red?, ¿qué puertos de comunicaciones usan?, ¿qué servicios de 

TI proveen?, ¿qué sistemas operativos emplean?, etc., es la  base para cualquier 

intento de penetración exitoso. Esta tarea de obtención de información sería mucho 

más sencil l a  para un posible ataque, si ésta se divulgara d irectamente bajo la  forma 

de información pública. 

Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de 

seguridad informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar 

especificaciones de arquitectura o configuración de los programas o dispositivos a 

personas cuya intervención no esté autorizada, en el entendido de que dicha 

información, a l  estar en malas manos, puede faci l itar que se realice un ataque 

exitoso contra la infraestructura tecnológica del Banco Central, impidiéndole cumplir 

sus funciones establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquel lo que le 

fue conferido por mandato constituciona l .  

Sea cua l  fuere el origen o motivación del ataque contra las tecnologías de la 

información y de comunicaciones administradas por el Banco Central, éste puede 

conducir a l  incumplimiento de sus obligaciones h acia los participantes del sistema 

financiero y/o provocar que a su vez, estos no puedan cumpl ir con sus propias 

obl igaciones, y en consecuencia, generar un colapso del sistema financiero nacional, 

lo que iría en contravención a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco de 

México. 

3) Identificable, puesto que el Banco de México se encuentra permanentemente 

expuesto a ataques provenientes de internet (o del ciberespacio) que, en su mayoría, 

pretenden penetrar sus defensas tecnológicas o inuti l izar su infraestructura, tal y 

como queda identificado en los registros y controles tecnológicos de seguridad de la  

I nstitución, encargados de detener estos ataques. Sin perjuicio de lo anterior, se 

puede mencionar que de enero a diciembre de 2016 se registraron en promedio 710 

intentos de  ataque a l  mes. Asimismo, de enero a marzo de 2017, se han registrado 

846 intentos de ataque en promedio al mes. 

Lo anterior no es ajeno a la banca mundial, la cual, es continuamente asediada por 

grupos denominados "hacktivistas", como ocurrió el pasado mes de mayo de 2016, 

donde se pretendía inuti l izar los sitios Web de los bancos centrales. Se cita la  fuente 

6 https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm, consultada el 16 de octubre de 
2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "F". 
7 ht ; www.offensive-securit .com metas loit-unleashed information- atherin consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta 
una im fesión del artículo como ANEXO "G". 
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de la noticia: "Anonymous attack Greek central bank, warns others"8• El colectivo 

amenazó a los bancos centrales de todo el mundo, l uego de afectar  por más de seis 

horas la página del Banco Nacional  de Grecia. 

Adiciona lmente, si bien las afectaciones a la  infraestructura de las tecnologías de  la  

información y de comunicaciones pueden también deberse a riesgos inherentes a las  

mismas, es  importante considerar que cuando estas afectaciones han  ocurrido en el 

Banco de  México, se ha generado alerta y preocupación de forma inmediata entre 

los participantes del sistema financiero¡ por lo que de presentarse afectaciones 

derivadas de ataques orquestados a partir de información de especificaciones o 

configuraciones de estas tecnologías, divulgada por el propio Banco Central, se corre 

el riesgo de disminuir la confianza depositada en este I nstituto con el consecuente 

impacto en la  economía que esto conl leva. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada, 

supera el interés público general de que se difunda, ya que el interés público se 

centra en que se l leve a cabo de manera regular la  actividad de emisión de bi l letes y 

acuñación de moneda a nivel nacional, se conserve íntegra la infraestructura de 

carácter estratégico y prioritario, se conserve l a  efectividad en las medidas 

implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del 

país, que propician e l  buen funcionamiento de esos sistemas y de la  economía 

naciona l  en su conjunto, así como que se provea de manera adecuada a la economía 

del país de moneda nacional, conservando la estabi l idad en el poder adquisitivo de 

dicha moneda, en el sano desarrol lo de l  sistema financiero y en el buen 

funcionamiento de los  sistemas de pagos. 

En consecuencia, dar a conocer la información de las especificaciones de la 

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del  Banco de 

México contenidas en los documentos que se clasifican, no aporta un beneficio a la 

transparencia que sea comparable con e l  perjuicio de que por su  difusión se faci l ite 

un ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o dejar 

inoperantes a las tecnologías de la  información y de comunicaciones que sustentan 

los procesos fundamentales del Banco de  México para atender la  implementación de 

las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero, así como su 

propia operación interna y la de los participantes del sistema financiero del país. 

Las consecuencias de que tenga éxito un ataque a la infraestructura referida, que 

sustenta a los procesos fundamentales, tendrían muy probablemente, impl icaciones 

sistémicas en la economía, y afectaciones en la operación de los mercados, provisión 

de moneda o funcionamiento de los sistemas de pagos¡ dado que todas estas 

funciones del Banco de Méxíco dependen de sistemas e infraestructura de 

tecnologías de la información y de comunicaciones. 

8 ti ://www. re uters .co m/a rticle/ us-greece-cen ba nk-cy be r /ano nymo us-attack-greek-centra 1-ba nk-wa rns-othe rs-id US K CNOXVO RR, 
c nj ltada el 17 de octubre de 2017. Se anexa una impresión del artículo como ANEXO "H". 
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En efecto, la información referente a las especificaciones de la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México contenidas en 
los documentos que se clasifican, no satisface un i nterés públ ico, ya que al realizar 

una interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede 

concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto es, 
beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumpl imiento 

in interrumpido de las funciones del Banco de México y los sistemas de pagos 

administrados por éste. 

Por lo anterior, el revelar información en cuestión, traería como consecuencia el 

posibi l itar la  destrucción, inhabi litación o sabotaje de cualquier infraestructura de 

carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión 

de bi l letes y acuñación de moneda  a n ivel n acional,  el menoscabo de la efectividad 

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

monetario del país, la puesta en riesgo el funcionamiento de tales sistemas o, en su 

caso, de la economía nacional en su conjunto, así como el comprometer las acciones 

encaminadas a proveer a la  economía del país de moneda nacional, dañando la 

estabi l idad del poder adquisitivo de dicha moneda, e l  sano desarrollo del sistema 

financiero, y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

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 públ ico de proteger l a  buena marcha y operación del sistema financiero y a 

sus usuarios, respecto de otorgar información relativa a las especificaciones de la 

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de 

México contenidas en los documentos que se clasifican. De otra forma, suponiendo 

que se entregara información de  dichas especificaciones, e l  Banco de México debería 

establecer nuevos y más poderosos mecanismos de protección respecto a su 

infraestructura de tecnologías de  la  información y de comunicaciones para cubrirse 

de los riesgos de ataques que se pueden diseñar con la información que se entregue; 

con lo cual, se in iciaría una carrera interminable entre establecer barreras de 

protección y divulgación de  especificaciones con las que ind ividuos o grupos 

antagónicos tendrían mayor oportunidad de concretar un ataque. 

Dicha determinación es además proporciona l considerando q ue, como se ha 

explicado, dar a conocer la  información relativa a las especificaciones de la  

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de 

México generaría un riesgo o daño de perjuicio significativo, el cual sería claramente 

mayor a l  beneficio particular del interés que pudiera existir en el dar a conocer dicha 

información .  

Por l o  tanto, l a  reserva en l a  publicidad d e  l a  información, resulta l a  forma menos 
restrictiva disponible para evitar un perjuicio mayor, y deberá mantenerse en esta 

clasificación por un periodo de cinco años, toda vez que el Banco Central continuará 

utilizando la  infraestructura tecnológica protegida por la  presente prueba de daño 

para el ejercicio de sus funciones. 
Además de que su divulgación posibi l ita la destrucción, inhabi litación o sabotaje de 

cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es la que 

coadyuva a los procesos de emisión de bi lletes y acuñación de moneda a nivel 

� ""' 
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naciona l  y, en consecuencia menoscaba l a  efectividad de las medidas implementadas 
en los sistemas financiero, económico, cambiaría o monetario del país, poniendo en 
riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la  
economía nacional en su conjunto. Asimismo comprometer las acciones 
encaminadas a proveer a la economía del  país de moneda nacional, dañando la 
estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrol lo del sistema 
financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracciones I y VI I I ,  párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 106, fracción 1 1 1, 108, 

109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la  LGTAIP; 1, 97, 98, fracción 1 1 1, 100, 102, 103, 

104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la  LFTAIP; 146, de la Ley General del 

Sistema de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional ;  2o. y 

3o. de la Ley del  Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, 

segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 29, del Reglamento I nterior del Banco de 

México; Primero, párrafo primero, Segundo, fracción IX, del Acuerdo de Adscripción 

de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, 

fracción X I I I, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción 1 1 1, Octavo, párrafos primero, segundo y 

tercero, Décimo Séptimo, fracción V I I I, Vigésimo segundo, fracciones I y 1 1, Trigésimo 

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

general es en materia de clasificación y d esclasificación de la información, así como 
para la  elaboración de versiones públicas", vigentes; la  información referente las 

especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones del Banco de México contenidas en los documentos clasificados, se 

ha determinado clasificar como reservada . . . .  " 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia, estima que efectivamente, la información 
referida, se trata de información cuya divulgación representa un riesgo de perjuicio 
significativo al interés público ya que podría posibilitar la destrucción, inhabilitación o 
sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es la que 
coadyuva a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, 
así como menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el 
funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en 
su conjunto, así como comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía 
del país de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha 
moneda, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos. 

Lo anterior, en virtud de que es información que contiene especificaciones de la 
infraestructura de tecnologías de la información y comunicacionales del Banco de México, 
y se refiere a la infraestructura y organización de los equipos de cómputo, 
telecomunicaciones y de seguridad electrónica de este Instituto Central, y su publicación 
podría facilitar a grupos delictivos, su utilización para realizar ataques a los sistemas del 
banco de México, causando la inhabilitación de los mismos, lo cual puede provocar el 
acceso de estos grupos o individuos a información financiera o personal, el sabotaje de la 
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infraestructura de los diversos sistemas de este Banco Central o la inhabilitación total den 
la operación de los mismos. 

En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, con fundamento en los artículos 60., 
apartado A, fracciones I y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
44, fracción 11, 103, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones I y IV, 
114, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 65, 
fracción 11, 97, primero, segundo y último párrafos, 98, fracción 111, 100, 102, 103, 105, 
segundo párrafo, 106, 110, fracciones I y IV, 111 y 140 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 146, de la Ley General del Sistema de Seguridad 
Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 3o. de la Ley del Banco de 
México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo 
primero, y 29, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, 
Segundo, fracción IX, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del 
Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Séptimo, fracción 111, 
Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo 
segundo, fracciones I y 11, Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, inciso b}, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de reserva de la 
información testada que se detalla, fundamenta y motiva en las secciones con las 
leyendas "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA" y "PARTES O SECCIONES 
CLASIFICADAS COMO RESERVADA", en las correspondientes carátulas de las versiones 
públicas señaladas en el oficio al que se refiere el presente considerando, y también este 
órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, 
primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información realizada por el Director de Sistemas del 
Banco de México respecto de los documentos que se detallan, fundamentan y motivan en el 
resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas señaladas en el oficio referido en el resultando 
Tercero, en términos de lo manifestado en el considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Sistemas del Banco de México 
para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, fracción 
XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser 
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publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, para el conocimiento del público. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión especial celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete.-----------

Presidenta 

----
---

' 

JOSÉ R� RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ref: GVR.112/2017 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017. 

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

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

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

Transparencia. 

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

esta [Dirección General/Dirección] de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la 

LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en 

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

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

se indican más adelante. 

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

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

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

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 

· formación realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en

cuadro precedente. � 
J4 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Subgerencia de Formación y Oficina de 
Adiestramiento. 

TÍTULO DEL CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
CLASIFICADO ANEXO NÚMERO (AIDA) 

DE ANEXO 

C000008738.pdf 1 No aplica http:lj_archivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
hu manoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000008738.pdf 

C000008863. pdf 2 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000008863.pdf 

C000008899.pdf 3 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000008899.pdf 

C000008964.pdf 4 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000008964.pdf 

(000008967 .pdf 5 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000008967.pdf 

(000008969.pdf 6 No aplica http:LLarchívoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdíestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000008969.pdf 

(000009020. pdf 7 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdíestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009020.pdf 

C000009044.pdf 8 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009044.pdf 

(000009046.pdf 9 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
Co ntratosL C000009046. pdf 

C000009066. pdf 10 No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 



C000009223.pdf 11 

C000009246.pdf 12 

C000009262B.pdf 13 

C000009272A.pdf 14 

C000009272D.pdf 15 

C000009300.pdf 16 

C000009511.pdf 17 

C000009537 .pdf 18 

C000009687. pdf 19 

C000009777. pdf 20 

C000009878.pdf 21 

C000009886.pdf 22 
r 

\ 
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humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009066.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009223.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009246.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009262B.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009272A.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
Co ntratosL C0000092 72 D. Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
Co ntratosL C000009300. Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009511.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009537 .Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009687 ,Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009777. Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009878.Rdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de caRital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009886.Rdf 



C000009890. pdf 23 

C000009908.pdf 24 

C000010074.pdf 25 

C000010121.pdf 26 

C000010123.pdf 27 

C000010153.pdf 28 

C000010195.pdf 29 

C000010205.pdf 30 

C000010262.pdf 31 

C000010310.pdf 32 

C000010424. pdf 33 

C000010429.pdf 34 

C000010644.pdf 35 
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No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009890.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000009908.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010074.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010121.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010123.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010153.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
h urna noLFormaciónLAdiestra mientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010195.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010205.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010262.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010310.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010424.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010429.pdf 

No aplica http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de capital 



C00001082 7. pdf 

C000010864. pdf 

C000011038.pdf 

COOOOl 1243. pdf 

C000011296.pdf 

C000011572.pdf 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

JI� BAN(Orn:f"\txICO 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010644.Qdf 

No aplica htti;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de cai;1ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLCOD0010827 .Qdf 

No aplica htti;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de cai;1ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000010864.Qdf 

No aplica htti;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de cai;1ital 
hu manoLFormaciónLAdiestra mientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLCOD0011038.Qdf 

No aplica htti;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de cai;1ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000011243.Qdf 

No aplica htti;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de cai;1ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000011296.Qdf 

No aplica htti;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCL 
Desarrollo de cai;1ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 L 
ContratosLC000011572.Qdf 

BANCO ot f'\É.Xl(O 

RECIBID(> 

Atentamente 

.. f 
Comité de Transparencia 

PorU15110 Hora:1.Z.:.lQ 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

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 Humanos 

C000008738 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 



Ref. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

.. ·. ... ·• ••··• .. •·····. ••·· .··... • 
·. < INF08MACl01'J �1.:ASIFl�.t\9A COl'IIIQ.C(i)l'JFIJ)EI\JCIAL 

• i • . �ági11as ... · ......... ·· .. ·. .. .. 1ntonric1ción .testada . . .• .. .
. .. t=.u11clarnentac:ión .. . .. 

1 Número telefónico de 
persona física {celular o fijo) 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

.·· . .  · . 

.. Motivaci.ón .. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su' 
titular. 
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La presente versión pú bl ica se ela boró, con funda me nto e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I, 
100, 106, fracció n  1 1 1 , y 109 d e  la Ley Genera l  de Tra nspare ncia y Acceso a la I nformación Púb lica ( LGTAI P); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, i nci so b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de c las ificación y desclasificación de la 
información, así como para la e la boración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  
S istema Naciona l  d e  Transparencia, Acceso a la I nformación y Protecció n  d e  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar  q u e  clasifica la  información 

1 1 .  La  identificación del  documento del  que  se e labora l a  
versión públ ica.  

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

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

Dirección de Recursos Hu manos 

C000008863 

LIC. GERARDO 
Director de Recursos Humanos 



.. 

Ref. 
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A continuación se presenta el detalle de  la i nformación que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala :  

. INFORMA(:IQN CLASIFICADA COMO CONJIDEN(:J.AL . .  · · · . 

Páginas .· Información testada .. Fundamentación Motivación 
Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la I nformación clasificada como 
Constitución Política de los confidencia 1, toda vez que se 
Estados Unidos Mexicanos; trata de  un  dato persona l  que 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, está l igado a la persona.  Este 
116, párrafos primero y atributo de  la persona identifica 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, o hace identificable a su titu lar. 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, En efecto, el dom icil io de una 
31 y 70, a contrario sensu, persona física es un atributo de la 
de la Ley General de personal idad que por esencia 
Protección de Datos sirve para localizar a las personas 

Domici l io de  persona física 
Personales en Posesión de en  cuanto a su identidad, es el 
Sujetos Obligados lugar donde reside 

1, 2 y/o de  los servidores 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, habitua lmente la persona, y a 

públicos 
fracción  1 ,  de la Ley Federal falta de éste, el l ugar del centro 
de Transparencia y Acceso a principal de sus negocios; en 
la I nformación Públ ica; 29 ausencia de éstos, el lugar donde 
del Código Civil Federal; s implemente residan y, en su 
Trigésimo Octavo, fracción I d efecto, el lugar donde se 
y último párrafo, y encontraren. 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los De tal suerte el domici l io i ncide 
"Lineamientos generales en d i rectamente en el ámbito 
materia de clasificación y personal del individuo, a l  
desclasificación de  la permitir el conocimiento de su  
i nformación, así como para local ización 
la e laboración de versiones 
públicas". 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

V¡;¡rsión Pública 
l .  Área titular q u e  clasifica l a  i nformación 

1 1 .  L a  identificación d e l  documento d e l  que s e  elabora la  
versión públ ica .  

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

IV. Fecha y nú mero del acta de la  sesión del Comité donde 
se aprobó la  vers ión públ ica .  

D i rección de Recursos H umanos 

C000008899 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

. . · . ·  ···· 1NFO.RMACI.ÓN.ClASIFICADA COÍVIO CONFIDENCIAL . .  . • . •.. .. . . .  . 
Páginas .. Información testada .. .. .. .. F1.mdari;lentación 

. .  . . 

Motivación . • .· . . 
Artículos 6º., cuarto párrafo, Información clasificada como 
apartado A, fracción 11, y 16, confidencial, toda vez que se 
párrafo segundo, de la trata de un dato personal 
Constitución Política de los concerniente a determinada 
Estados Unidos Mexicanos; persona física identificada o 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, identificable 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAJP; 1, 2, En efecto, la dirección de correo 
fracción V, 3, fracción IX, 6, electrónico se encuentra 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, asignada a una persona 
31 y 70, a contrario sensu, determinada, la cual tiene 
de la Ley General de asignada una cuenta en la que se 
Protección de Datos contienen diversos datos 
Personales en Posesión de personales, tales como nombre, 
Sujetos Obligados edad, sexo, en ocasiones 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, teléfono o dirección, además de 
fracción 1, de la Ley Federal que la finalidad de dicho 

Correo electrónico de de Transparencia y Acceso a instrumento tecnológico de 
1 persona física y/o personal la Información Pública; información se utiliza para poder 

de los servidores públicos Trigésimo Octavo, fracción I ser localizado a través del acceso 
y último párrafo, y al mismo. 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los En tal virtud, la 
/{Lineamientos generales en autodeterminación informativa 
materia de clasificación y corresponde a los titulares de ese 
desclasificación de la dato personal. 
información, así como para 
la elaboración de versiones En ese entendido, el único que 
públicas". puede hacer uso del mismo es su 

titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en vi rtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en  los artícu los 3, fracció n XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción  1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica { LGTAIP); 
68, 97, 98, fracció n  1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación P ú b l ica {LFTAI P); 
Pr imero, Segu n do, fracci ó n  XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de c las ificación y desclasificación de la 
información, así  como para la e la boración de  versiones púb l icas", em itidos por e l  Consejo Nacional  de l  
Sistema Naciona l  de  Tra nspare ncia, Acceso a la I nformación y Protección  d e  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 Humanos 

C000008964 

IC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

·. . . . . : INFORMACIÓN.CLASIFICAOA COMO CONFIDl;NCIAL 
Ref'. .. .. .  . .. Paginas Información.testad.a fundamentación Motivación 

1 2 
No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 
moral. 

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

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

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

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

Derivado de lo anterior, se 
considera que dicho datos están 
asociados al patrimonio de una 
persona moral de carácter 
privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a 
una persona identificada e 



6 2 Género 
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\ 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTA IP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos 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 

identificable y que constituyen 
una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de 
cuenta constituye información 
confidencial que incumbe a su 
titular o personas autorizadas 
para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las 
instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden 
realizar diversas transacciones 
como son movimientos y 
consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para 
ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión 
podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular 
de esta información. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal que 
está intrínseca y objetivamente 
ligado a la persona, en virtud de 
que encuadra dentro de aquella 
que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier 
persona. 
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Nombre de Personas 
físicas (terceros) 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
f racción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que el 
nombre es la manifestación 
principal del derecho subjetivo a 
la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificable, y 
consecuentemente es un dato 
personal. 

En efecto, el nombre de una 
persona física además de ser un 
atributo de la personalidad que 
por esencia si rve para distinguir y 
determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el 
conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico 
e indispensable de la identidad 
de cada persona sin el cual no 
puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

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



(\ 

BAN(QoEf\[XICO 

La presente vers ión pú bl ica se ela boró, con fundamento e n  los artículos 3, fracción XXI ,  70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Tra nspare ncia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu i ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les e n  materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la ela boración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  
Sistema Naciona l  d e  Tra nspare ncia, Acceso a la I nformación y Protección d e  Datos Persona les ( 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. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000008967 

' : ;l� .V; 
1 

LIC. GERARDn MJ\URICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA I� 
y Director de Recursos Humanos c---------+--l--___::__:____-----1 

<t] 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 

\ 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

. INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONt=IDENCIAL 
Información testada 

Dieta alimenticia 

Fundarnentación 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracciones IX y 
X, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 
V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I ,  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I 
y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
" Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal que 
está intrínseca y objetivamente 
ligado a la persona, en vi rtud de 
que encuadra dentro de aquella 
que incide di rectamente en el 
ámbito privado de cualquier 
persona. 

De igual forma se refiere a datos 
que repercuten en la esfera más 
íntima del titular, cuya utilización 
indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. 



1a BAN(OoEf'\ÉXICO 

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

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Info rmación 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, i nciso b} 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos}. 

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

11. La identificación del documento del que se elabora la C000008969 versión pública. /" 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 0
'"' 
J 

l) 
/r\· GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
I Director de Recursos Humanos 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde \ se aprobó la versión pública. 
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A continuación se presenta el detalle de la i nformación que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

3 

INFORMACIÓN CLAS.IFICADA COM.O CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

Fundamentación 

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

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

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

En efecto, el número de cuenta 
es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los 
i ntermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los 
cl ientes. Dicho número es ún ico e 
i rrepetible, establecido a cada 
cuenta bancaria que avala que 
los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se 
considera que dicho datos están 
asociados al patrimonio de una 
persona moral de carácter 
privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a 
una persona identificada e 
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Nombre de Personas físicas 
(terceros) 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de  la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 

identificable y que constituyen 
una universalidad j urídica, 
motivo por el cual el número de 
cuenta constituye información 
confidencial que incumbe a su 
titular o personas autorizadas 
para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las 
instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden 
realizar diversas transacciones 
como son movimientos y 
consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para 
ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión 
podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular 
de esta información. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que el 
nombre es la manifestación 
p rincipal del derecho subjetivo a 
la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificable, y 
consecuentemente es un dato 
personal. 

En efecto, el nombre de una 
persona física además de ser un 
atributo de la personalidad que 
por esencia sirve para distinguir y 
determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el 
conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico 
e indispensable de la identidad 
de cada persona sin el cual no 
puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 
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desclasificación de la  
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

E n  ese entendido, el  ú n ico que 
puede hacer uso del mismo es  su 
titu lar, y los terceros ú nicamente 
pueden d ivulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le de 
clasificarse con el carácter de 
confiden cial ,  en virtud de que a 
través d e  la misma es posib le 
conocer i nformación persona l  de 
su titu lar. 



BAN(OnE_MÉXI(O 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de  la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP) ;  
Primero, Segundo, fracción 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 e laboración de  versiones públicas" , emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular que  clasifica l a  información 

1 1 .  L a  identificación del  documento d e l  que s e  e labora la  
versión públ ica.  

1 1 1 .  Firma del titu la r  d e l  á rea y de quien clasifica. 

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

D irección de Recursos H umanos 

C000009020 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Número telefónico de 
persona física (celular o fijo) 

Fundamentación 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pú blica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono 
ya sea fijo o celular se encuentra 
asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder 
ser localizado a través de 
diversos aparatos de 
telecomunicación. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que d icha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en vi rtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su 
titular. 



BANCOm:f\ÉXICO 

La presente vers ión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracci ón  XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  Información Púb lica ( LFTAIP}; 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la  
información, as í  como para la  elaboración de versiones púb l icas" , emitidos por el  Consejo Naciona l del 
Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La  identificación del documento del que se elabora la 
C000009044 versión pública. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien clasifica. : /����v 
1 

' LIC. GERARDO MAURr'cio VÁZQUEZ DE LA ROSA 
J Director de Recursos Humanos 

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

\ 

1 4 / 
'-....... 
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A conti nuación se presenta el deta l le  de la i nformación q u e  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Fundamentación 
Artícu los 6Q., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, de la  
Ley General de Protección d e  
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 
1, de la  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; 
Trigési mo Octavo, fracción I 
y últ imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la ela boració n  de versiones 
p ú bl icas11

• 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal  que 
está intrínseca y objetivamente 
l igado a la  persona, en virtud de 
que  encuadra dentro de aquel la 
que inc ide di rectamente en el  
á mbito privado de cua lqu ier 
persona.  
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La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción  1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a la I nfo rmación Pública ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos generales en materia de clasificación y desclasificación  de la 
información, as í  como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Naciona l de  Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar que  clasifica la  información 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento del que  s e  elabora l a  
versión púb l ica .  

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

IV. Fecha y número del acta de la  sesión del Com ité donde 
se a probó la  vers ión púb lica.  

Direcció n  de Recursos H u manos 

C000009046 

MAURIClO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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1 

Jel BAN(Qotf'\ÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala:  

Páginas 

4, 8, 12, 16, 20 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No .  de 
cuenta CLABE de 
persona  moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segu ndo y 
ú ltimo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Púb l ica ;  1, 6 ,  113, 
párrafos primero, fracciones I 
y 1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federal 
de Transparencia  y Acceso a la  
I nformación Púb l ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 1  y 
últ imo párrafo, Cuadragésimo, 
fracción I y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de l a  
i nformación, así como para la  
elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
información entregada con ta l carácter 
por los particu lares a los sujetos 
obl igados, y que  éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo dispuesto en las 
leyes o en los Tratados I nternaciona les 
de los que el Estado mexicano es parte. 

Asi m ismo, la  i nformación en cuestión se 
refiere a l  patrimonio de una  persona 
moral .  

En efecto, el  número de cuenta es un 
conju nto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas 
de los cl ientes. Dicho número es ú nico e 
irrepet ib le, establecido a cada cuenta 
bancaria que ava la  que los recu rsos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las  transferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, 
se ut i licen exclusivamente en la  cuenta 
señalada por el  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
q u e  dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona moral  de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, derechos y 
ob l igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identifica ble y 
que constituyen una u niversal idad 
jurídica, motivo por el  cua l  e l  número de 
cuenta constituye información 
confidencial  que incumbe a su titu lar o 
personas a utorizadas para el acceso o 
consu lta de la misma. 
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Número telefónico de 
persona física (celular o 

fijo) 

Artículos 6Q. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones I I  y VI,  116, 
párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LG PDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación 
de la información, así como 
para la elaboración de 
versiones públicas". 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el cl iente 
puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para ello el 
número de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada 
o identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía 
telefónica a su titular. 
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La p resente versión púb l ica se e laboró, con fu ndame nto en los artícu los 3, fracció n  XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracció n 1 1 1 ,  y 109 d e  la Ley Genera l  de  Tra nspare ncia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nspare ncia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAI P); 
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de c las ificación y d esclasificación de la 
información, así como para la e la boración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  
Sistema Naciona l  de  Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y Protección d e  Datos Persona les (L ineamientos) . 

Versión Pública 
l. Área titu lar que  clasifica la i nformación Dirección de Recursos Humanos 

1 1. La identificación del docu m ento del que  se e labora la  / versión pú bl ica.  C000009066 

' / '.) 1 / �  1 1 1 .  Firma del titu lar  d e l  á rea y de quien clasifica. 

/ LIC. GERARórrMAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Human os 

IV. Fecha y nú mero del a cta de  la  sesión del Comité donde 
se a probó la  versión púb l ica .  
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

. . .  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. 
de cuenta CLABE de 

persona moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 6, 113, 

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

párrafos primero, fracciones I y Estado mexicano es parte. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pú blica; Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
I y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas''. 

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

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

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y 
que constituyen una universali dad 
ju rídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información 
confidencial que incumbe a su titular 
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Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas". 

o personas autorizadas para el acceso 
o consulta de la misma. 

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

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el Jf, 
ámbito privado de cualquier persona. '¿}1 



La presente versión púb l ica se e laboró, con fu ndamento e n  los artícu los 3, fracció n  XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracci ó n  1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P); 
68, 97, 98, fracció n  1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAI P); 
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracció n 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los /(Lineamientos genera les en  materia de clasificación y d esclasificación  de la 
información, así como pa ra la e la boración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Nacional  del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la I nformació n y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar  q u e  clasifica la  i nformación Di recció n  de Recursos H u manos 

J I .  La identificació n  d e l  documento d e l  que  s e  elabora l a  
versión pú bl ica.  

C000009223 /\ 
,..._ 11 

1 1 1. F irma del titu la r  de l  área y de qu ien clasifica. ' / )�� .� .� 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recu rsos H umanos 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 
se aprobó la  vers ión pú bl ica. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Fundamentación 
Artículos 6Q., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de  la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO}; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico 
asignada a 
determinada, 

se encuentra 
una persona 

la cual tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o dirección, además de 
que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder 
ser localizado a través del acceso 
al mismo. 

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

En ese entendido, el ún ico que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I, 
100, 106, fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 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, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Li neamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

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. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000009246 

, Director de Recursos Humanos 
1 LIC. GERARl�AUl¡ICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

ffi r--------t--------+----------! 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 

' \  
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A continuación se presenta el d eta l l e  de la información que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava l a :  

Páginas 

1 

\, 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No .  de  
cuenta CLABE de persona 

moral .  

Fundamentación 
Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 116, párrafos segundo 
y ú lt imo, de l a  Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Púb l ica; 1, 6, 
113, párrafos primero, 
fracciones I y 1 1 1  y ú lt imo de 
la Ley Federal de 
Transparenci a  y Acceso a la  
Información Pú bl ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 1  
y últ imo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de  clasificación y 
desclasificación de l a  
i nformación, as í  como para 
la e laboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se 
trata de  información entregada 
con ta l carácter por los 
particu la res a los sujetos 
obl igados, y que  éstos tienen el 
derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
d ispuesto en las leyes o en los 
Tratados Internaciona les de los 
q u e  el Estado mexicano es parte. 

Asi mismo, la información en 
cuestión se refiere al patr imonio 
d e  una persona mora l .  

En  efecto, e l  número de  cuenta 
es un conjunto de  caracteres 
nu méri cos uti l izados por los 
intermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los 
c lientes. Dicho nú mero es ú nico e 
i rrepetib le, establecido a cada 
cuenta bancaria que ava la  q ue 
los recu rsos enviados a las 
ó rdenes de  cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en l a  cuenta 
seña lada  por el  cl iente. 

Derivado  de lo  anterior, se 
considera que  d icho datos están 
asociados al patrimonio de una 
persona mora l  de  carácter 
privado, entendiendo este como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
ob l igaciones correspond ientes a 
una  persona identificada e 
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Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones I I y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 

identificable y que constituyen 
una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de 
cuenta constituye información 
confidencial que incumbe a su 
titular o personas autorizadas 
para el acceso o consulta de la 
misma. 

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

� patrimonio de la persona titular Ai de esta información. ' V 
Información clasificada como /. 
confidencial, toda vez que se �h) 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable 

En  efecto, la dirección de correo 
electrónico 
asignada a 
determinada, 

se encuentra 
una persona 

la cual tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o dirección, además de 
que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder. 
ser localizado a través del acceso 
al mismo. 

En tal virtud, la 
autodeterminación informativa 
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Domici l io de  persona física 
y/o de los servidores 

públ icos 

desclasificación de la 
información, así como para 
la e laboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 
1 16, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, Y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, de l a  
Ley General de Protección de  
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados {LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; 29 del Código Civil 
Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasifícación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
púb l icas". 

corresponde a los titu lares de ese 
dato persona l .  

En  ese entendido, el ún ico que 
puede hacer uso del mismo es su 
titu la r, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le de 
c lasificarse con el carácter de 
confidencia l ,  en virtud de que a 
través de la misma es posible 
loca l izar e identificar a su titu la r. 

I nformación clasifi cada como 
confidencia� toda vez que se 
trata de un dato persona l  que 
está l igado a l a  persona. Este 
atributo de la persona identifica 
o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domici l io de una 
persona física es un  atributo de la 
persona l idad que por esencia 
si rve para loca l izar a las personas 
en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside 
habitualmente l a  persona, Y a 
falta de éste, el l ugar del centro 
pr inc ipa l  de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s imp lemente residan y, en su 
defecto, el lugar donde se 
encontraren. 

De ta l  suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito 
persona l  del i ndividuo, al 
permitir el conocimiento de su 
loca l ización 
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La presente versión púb l ic a  se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); 
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 c lasificación y desclasificación de la 
información, as í  como para la e laboración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la  i nformación 

1 1 .  L a  identificación del d ocu mento d e l  q u e  s e  elabora la 
versión pú bl ica .  

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

IV. Fecha y número del a cta de la  sesión del Comité donde 
se aprobó la versió n  públ ica.  

D i rección de Recursos H u manos 

C000009262B 

Al LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA ,,{! 1j ' U  Dicectoc de  Recocsos H,ma nos  3, 



Ref. 

1 

BANCO DE t\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1, 2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 116, párrafos segundo 
y último, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Pública; 1, 6, 
113, párrafos primero, 
fracciones I y 111 y último de 
la Ley Federal de 

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

Asimismo, la información en 
Transparencia y Acceso a la cuestión se refiere al patrimonio 
I nformación Pública; de una persona moral. 
Trigésimo Octavo, fracción 11 
y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

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

< 
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La presente vers ión púb l ica se elaboró, con fundamento en los art ícu los 3, fracción  XXI, 70, fracción  XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la  Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la  I nformación Púb l 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 11Lineamientos genera les en  materia de c lasificación y desclasificación de la  
información, así como para la  e laboración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  
Sistema Naciona l  de  Transparencia, Acceso a la  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular que  clasifica la i nformación Di rección de Recursos H u manos 

1 1 .  La identificación d e l  docu mento del q u e  s e  elabora l a  
versión púb l ica. C000009272A 

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

IV. Fecha y número del acta de  la sesión del Comité donde 

.,, 
1 

se aprobó la versión pú b l ica .  ' 

LIC. GERARDO-f'v'ÍAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recu rsos Humanos 



Ref. 
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BAN(QoEf\ÉXICO 

A continuación se presenta el deta l l e  de la información que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que  lo 
ava la :  

Páginas 

1, 5 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona  física y/o personal  
de  los servidores púb l icos 

Fundamentación 
Artícu los 6Q., cua rto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 
1 16, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, de l a  
Ley General de  P rotección d e  
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados {LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú !timo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de l a  
información, así como para 
la e laboración de versiones 
pú bl icas". 

Motivación 
I nformación clasifi cada como 
confidencial ,  toda vez que se 
trata de  un  dato persona l  
concerniente a determinada 
persona fís ica identificada o 
identificab le 

En  efecto, la d irección de correo 
electrónico 
asignada a 
determinada, 

se encuentra 
una persona 

l a  cual tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
persona les, ta les como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o dirección, además de 
que la final idad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se util iza para poder 
ser local izado a través del acceso 
al mismo. 

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

En  ese entendido, el  único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titu lar, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentim iento, por lo  que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que  a 
través de  la misma es posib le  
local izar e identificar a su titu lar. 
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La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica (LFTAI P); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de c lasificación y desclas ificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) .  

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 nú mero del acta de la sesión del Comité donde 
se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000009272D 

CIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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BANCO DE M.ÉXICO 

A continuación  se presenta el deta l le  de la i nformación que se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava la :  

·. 

Páginas 

7, 12  

INFORMACIÓN CLASIFICADA .COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

N úm ero telefónico de 
persona física {celu lar  o fijo) 

Fundamentación 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de l a  
Ley General de Protección de 
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados {LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federa l de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Pú blica; Trigés imo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de l a  
i nformación, as í  como para 
la e laboración de versiones 
pú bl icas" .  

Motivación 
Información clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se 
trata de un dato personal  
concern iente a determinada 
persona  fís ica i dentificada o 
identificable .  

En efecto, e l  nú mero de teléfono 
ya sea fijo o celu lar  se encuentra 
asignado a una  persona 
determinada, l a  cual contrata la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder 
ser loca l iza do a través de 
diversos aparatos de 
telecom u n icación. 

En tal virtud, l a  
autodeterminación  informativa 
corresponde a los titul ares de ese 
dato persona l .  

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso  de l  mismo es  su  
titu lar, y los  terceros ún icamente 
pueden d ivulgarlo  con su 
consentim iento, por lo que dicha 
información es susceptib le de 
clasificarse con el carácter de 
confidencia l, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
local izar vía telefónica a su 
titu lar .  
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La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I, 
100, 106, fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federal  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación  y desclasificación de la  
información, as í  como para la  e laboración de  versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Nac iona l  del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Publica 
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. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000009300 

I LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

¿� Di rector de Recursos Humanos r--������---,������ IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 
se aprobó la versión pública. 

¡\ 
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A continuación se presenta el deta l le  d e  la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Ref. Páginas 

1 1, 2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No .  de cuenta y No .  
de  cuenta CLABE 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de  la 
Constitución Política de  los 
Estados Unidos M exicanos; 
7, 23, 116, párrafos segundo 
y ú ltimo, de  la Ley General 
de  Transparencia y Acceso a 
la I nformación Pública; 1, 6, 
113, párrafos pr imero, 
fracciones I y 1 1 1  y ú ltimo de la 
Ley Federa l de  Transparencia 
y Acceso a la  I nformación 
Públ ica ;  Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y ú lt imo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de  clasificación y 
desclasificación de la 
i nformación, así como para 
la e laboración de vers iones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasifi cada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
información entregada con ta l carácter 
por los particu l a res a los sujetos 
obl igados, y que éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo d ispuesto en las leyes 
o en los Tratados I nternaciona les de los 
que el Estad o  mexicano  es parte. 

Asimismo, la i nformación en cuestión se 
refiere al patr imonio de una  persona 
moral .  

En efecto, el número de  cuenta es un 
conjunto de  caracteres numéricos 
util izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho nú mero es único e 
irrepetibl e, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recu rsos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrón icas de fon dos interbancarios, se 
uti l icen exclusivamente en la cuenta 
seña lada por e l  cl iente. 

Deriva do de lo a nterior, se considera que 
dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una  persona mora l  de 
carácter privado, entendiendo este como 
e l  conjunto d e  bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una  
persona  identificada e identificable y que 
constituyen una  u niversa l idad j urídica, 
motivo por el cual el número de  cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su  titu lar  o personas 
a utorizadas para el acceso o consulta de 
la  misma.  
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Correo electrónico de 
persona física y/o 

personal de los 
servidores públicos 

Artículos 69., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI,  
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo p rimero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, 
tales como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o dirección, además 
de que la finalidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del 
acceso al mismo. 

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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La presente versión pública se ela boró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I , 
100, 106, fracción 1 11 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica { LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción  XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de c lasificación y desclasificación de la  
i nformación, así como para l a  e laboración de  versiones públicas" , emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la  información Dirección de Recursos Humanos 

11. La identificación del documento del que se elabora la C000009511 versión pública. 

(;�,� 1/: 
1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien clasifica. 

1:.IC. GERARDOMAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

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

\ 
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A continuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

2, 11 

INFORIVIACI.ÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de  
persona física y/o personal 
d e  los servidores públ icos 

Fundamentación 
Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI,  
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de  la  
Ley General de  Protección de  
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la  Ley 
Federa l de  Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de  clasificación y 
desclasificación de la  
información, así  como para 
la e laboración de versiones 
púb l 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, la d i rección de correo 
electrónico 
asignada a 
determinada, 

se encuentra 
una persona 

la  cual  tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
persona les, ta les como nom bre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o dirección, a demás de 
que la  final idad de  dicho 
i nstrumento tecno lógico de 
información se uti l iza para poder 
ser local izado a través del acceso 
al mismo.  

En  tal virtud, la 
a utodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese 
dato persona l .  

En  ese entendido, el único que 
puede  hacer uso del mismo es su 
titu lar, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le de  
cl asificarse con el carácter de  
confidencial ,  en virtud de que a 
través de la misma es posi ble 
loca l i zar  e identificar a su titu lar .  
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La presente versión públ ica se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción  XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la  I nfo rmación Púb l ica (LFTAIP) ;  
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les en materia de c lasificación y desclasificación de la  
i nformación, así como para la  e laboración de  versiones públ icas" ,  emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de  Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección  de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la C000009537 versión públ ica. 

j �  
I 
1 /"') 

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  área y de  qu ien clasifica. 
J / ;  / 1 

"" LIC. GERARDOl'iÍIAURICiO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
¡ Director de Recu rsos Humanos 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 
se aprobó la versión pública. 1 



Ref. 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1, 2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

F1..1ndamentación 

Artículos 60.; cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 116, párrafos segundo 
y último, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 1, 6, 
113, párrafos primero, 
fracciones I y 111 y último de 
la Ley Federal de 

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

Asimismo, la información en 
Transparencia y Acceso a la cuestión se refiere al patrimonio 
Información Pública; de una persona moral. 
Trigésimo Octavo, fracción 1 1  
y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

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

Derivado de lo anterior, se 
considera que d icho datos están 
asociados al patrimonio de una 
persona moral de carácter 
privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a 
una persona identificada e 
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\ 

identificable y que constituyen 
una  u n iversa l idad ju rídica, 
motivo por el cua l  e l  número de 
cuenta constituye información 
confidencia l  que incumbe a su 
titu lar  o personas autorizadas 
para el acceso o consu lta de la 
misma.  

Cabe seña lar, que  a través de los 
números de cuenta y CLABE, el  
cl i ente puede acceder a la  
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las 
i nstituciones bancarias y 
financi eras, en donde se pueden 
real izar d iversas transacciones 
como son movimientos y 
consu lta de saldos, así como 
compraventas empleando para 
e l lo el nú mero de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión 
podría dañar o perjud icar el  
patrimonio de la  persona titu la r  
d e  esta i nformación.  
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La presente versión púb li ca se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en  materia de c lasificación y desclasificación de la 
información, as í  como para la e laboración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia ,  Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación Dirección de Recursos Humanos 
1 1 .  La identificación de l  documento de l  que se  e labora la C000009687 versión púb lica. 

' [;{� 11 1 .  Firma del titu lar  del á rea y de qu ien clasifi ca .  

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
-1 Director de Recursos Humanos 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 
se aprobó la versión pública. 
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A continuación se presenta el detal le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Ref. Páginas 

1 1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA.COMO CONFIDENCIAL 
Información 

testada 

No. de cuenta y No. 
de cuenta CLABE de 

persona moral. 

Fundamentación 

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

Motivación 

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

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

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

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

y/o personal  de los 
servidores p úblicos 

BANCOm:f1ÉXICO 

Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  
1,  2, fracción V, 3, fracción IX,  6,  y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información P úbl ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas" . 

a utorizadas para el acceso o consu lta de 
la misma.  

Cabe seña lar, que a través de los 
n úmeros de cuenta y CLABE, el cliente 
puede acceder a la información 
relacionada con su patri monio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden rea liza r diversas 
transacciones como son movimientos y 
consulta d e  saldos, así como 
compraventas empleando para ello el 
n ú m ero de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar e l  
patrimonio d e  la persona titu lar de esta 
información.  
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de un 
dato personal  concerniente a 
determinada persona fís ica identificada o 
identifica ble 

En efecto, la d irección de correo 
e lectrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual  tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen d iversos datos persona les, 
ta les como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o di rección, además 
de  que la fina l idad de  dicho instrumento 
tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del 
a cceso a l  mismo. 

E n  tal  virtud, la autodeterminación 
i nformativa corresponde a los titu lares 
de ese d ato persona l .  

E n  ese entendido, el  ún ico que  puede 
hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden divu lgarlo 
con su consentimiento, por lo  que dicha 
i nformación es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que  a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titu lar. 
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La presente versión públ ica se ela boró, con fu ndamento e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracció n 11 1 ,  y 109 de la Ley Gene ra l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb lica ( LGTAIP);  
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 d e  la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nfo rmación Púb l ica (LFTAI P); 
Primero, Segund o, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les e n  materia de c lasificación y d esclasificación de la 
info rmación, así como pa ra la ela boración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Nacional  del 
Sistema Naciona l  de Tra nspa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Persona les (L ineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la  i nformación 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento del que  s e  elabora la 
versión públ ica.  

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

D i rección de Recursos H umanos 

C000009777 

/ / �  / _  
V' 

i 

/ Director de Recursos Humanos 
>--------+----1-----i 

LIC. GERAR[)0'MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

�� 
IV. Fecha y nú mero del acta de  la sesión del Comité donde 

se aprobó la  versión púb l ica .  
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2, 11 

/, ¡ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Fundamentadón 
Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
11Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra 
asignada a 
determinada, 

una persona 
la cual tiene 

asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o di rección, además de 
que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder 
ser localizado a través del acceso 
al mismo. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en vi rtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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La presente vers ión púb l ica se ela boró, con fundamento e n  los artícu los 3, fracció n  XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Tra nspare ncia y Acceso a la I nformaci ó n  Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal  de Tra nsparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP);  
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les e n  materia de clasificación y d esclasificació n de la 
información, así como pa ra l a  e laboración de versiones públ icas", emitidos por el Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l de Tra nspare ncia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación 

1 1 .  La identificación d e l  documento d e l  que  s e  e labora l a  
vers ión pú bl ica.  

1 1 1 .  Firma d e l  titu l a r  d el á rea y d e  qu ien clas ifica. 

D irección de Recursos H u manos 

C000009878 

,________ ____ __ LIC. GERARDQ..MAUf!!CIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

jj Director d e  Recursos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se a probó l a  versión públ ica.  

\ 



Ref. 
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A continuación se presenta el deta l le  de  la i nforma ción que se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava la :  

Págimis 

l, 3, 5, 7 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Artículos 6Q. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de la  
Ley General de  Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 
1 ,  de la  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Pú blica; 
Trigésimo Octavo, fracción I 
y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de  clasificación y 
desclasifi cación de la  
información, así  como para 
la elaboración de versiones 
pú bl icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se 
trata de  un dato persona l  que 
está intrínseca y objetivamente 
l igado a la  persona, en virtud de  
que encuadra dentro de aquel la  
que i ncid e  d irectamente en el 
ámb ito privado de cualquier 
persona .  
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La presente vers ión púb l ica se e laboró, con fundamento e n  los artícu los 3, fracció n XXI, 70, fracció n XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 11 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Fede ra l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP);  
Primero, Segund o, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu i ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación  y d esclasificación de la 
información, así  como para la e la boración d e  versiones púb l icas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  
Siste ma Naciona l  d e  Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información Di rección de Recursos Humanos 

1 1. La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. C000009886 

� A 

1 1 1 .  Fi rma del titu lar del área y de quien clasifica. ' ! ;� 
I LIC. GERARDÓWÍAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 

\ 
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A continuación se presenta el d etal le  d e  la i nformación que se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava la:  

Páginas 

1 

. INFORMACIÓN C!.ASIFICADACOMO CONFIDENCIAL 
lnformacion testada 

Género 

Fundamentación 
Artículos 6º. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segu ndo, de la 
Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de la  
Ley General de  Protección de 
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, 113, fracción 
1, de la  Ley Federal de  
Transparencia  y Acceso a la  
I nformación Pú blica; 
Trigésimo  Octavo, fracción I 
y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de la 
información, así como pa ra 
la elaboración de vers iones 
pú bl icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de  un  dato personal que 
está intrínseca y objetiva mente 
l igado a la  persona, en virtud de 
que  encuadra dentro de aquel la 
que incide d i rectamente en el 
á mb ito privado de cualqu ier 
persona .  
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La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción  XXI ,  70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la  e laboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l. Área titu lar que clasifica la  información 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento d e l  que  s e  e labora la 
versión pú bl ica.  

1 1 1. Firma del titu lar  del á rea y d e  quien clasifica. 

Di rección de Recursos Humanos 

C000009890 

I }f) 
I / .· � 

/Í LIC. GERARDO'wrÁURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

� 
f--������������� �� ����-+-�

/
/'--���º-ir_e_ct_o_r_d_e_R_e_cu_r_so_s_H_u_m�a n_o_s��� �---1 

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

/\ 



Ref. 

6 

Je\ BAN(Om:f'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala : 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Páginas Información testada Fundamentación Motivación 

Artículos 62., cuarto párrafo, Información clasificada como 
apartado A, fracción 11, y 16, confidencial, toda vez que se 
párrafo segundo, de la trata de un dato personal que 
Constitución Política de los está intrínseca y objetivamente 
Estados Unidos Mexicanos; ligado a la persona, en virtud de 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, que encuadra dentro de aquella 
116, párrafos primero y que incide directamente en el 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, ámbito privado de cualquier 
fracción V, 3, fracción IX, 6, persona . 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 

3 Género Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pú blica; 
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". 
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La presente vers ión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LFTAI P); 
Primero, Segundo, fracción  XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les en materia de c lasificación y desclasificación de la 
información, as í  como para la  elaboración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que  clasifica la información 
1 1 .  La identificación del documento del que se  elabora la 

versión públ ica. 

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009908 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le de la información que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo  
ava la:  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Datos de pasaporte de 
persona física y/o servidor 

públ ico 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI ,  
1 16, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de l a  
Ley Genera l de Protección de  
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencia� toda vez que se 
trata de datos personales que 
están l igados a la persona. Estos 
atributos de la persona 
identifican o hacen identificable 
a su titu la r. 

Lo a nterior, toda vez que el 
pasaporte es un documento con 
va l idez internacional, emit ido 
por la autoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su 
respectiva nacional idad. Dicho 
documento contiene, además, 
datos personales como nombre, 
naciona l idad, fecha de 
nacimiento, fotografía, entre 
otros. 

De tal suerte que incide 
d i rectamente en el ámbito 
persona l  del ind ividuo, a l  
permitir el conocimiento de los 
datos persona les del ind iv iduo. 
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La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l  de Transpa rencia y Acceso a la  I nformación Pública ( LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, as í  como para la  elaboración  de  versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección  de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que  clasifica la información 
1 1 .  L a  identificación de l  docu mento de l  que se  elabora la 

versión púb l ica .  

1 1 1. Firma del titu la r  del área y de quien clasifica. 

Dirección de Recursos H umanos 

C000010074 

' 
Di rector de  Recu rsos Humanos l-------+--+---------1 

, LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

t} IV. Fecha y número del acta de  la sesión del Comité donde 
se aprobó la versión públ ica. 
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A continuación se presenta el detal le  de la informa ción que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONF.IDENCIAL 
Información testada 

No.  d e  cuenta y No. 
de cuenta CLABE de 

persona moral .  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados U nidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú ltimo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la  
Información Públ ica; 1 ,  6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 
1 1 1  y último de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la  
Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
I y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la  información, así como para la 
e laboración de vers iones 
púb l icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
información entregada con ta l 
carácter por los particu lares a los 
sujetos obligados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de  conformidad con lo 
d ispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de  los que el 
Estado mexicano es parte. 

Asim ismo, la  información en cuestión 
se refiere a l  patrimonio de una  
persona mora l .  

En  efecto, el nú mero de cuenta es  un  
conjunto de  caracteres nu méricos 
uti l izados por los intermediarios 
fin a ncieros para identificar las 
cuentas de los cl ientes. Dicho número 
es ú nico e i rrepetible, establecido a 
cada cuenta bancaria que ava la  que 
los recursos enviados a las órdenes de  
cargo, pago de nómina  o a l as  
transferencias electrónicas de  fondos 
i nterbanca rios, se util icen 
exclus iva mente en la cuenta señalada 
por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que  dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una  persona mora l  de  
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones correspondientes a una  
persona identificada e identificable y 
que  constituyen una  universa l idad 
ju rídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información 
confidencial  que incumbe a su  titu lar 
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Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de  
la  LGTAIP;  1 ,  2, fracción V,  3 ,  
fracción IX, 6 ,  y 16, 17, 18, 22, 
fracció n  V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la  Ley General de 
Protección de Datos Person a les 
en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 1 ,  
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigési m o  
Octavo, fracción I y ú lti m o  
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de la  
información, así como para la  
elaboración de versiones 
públicas". 

o personas a utorizadas para el acceso 
o consulta de la misma.  

Cabe señalar, que a través de los 
n úmeros de cuenta y CLABE, el cl iente 
puede acceder a la  información 
rela cionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, 
en donde se pueden rea l izar diversas 
transacciones como son movimientos 
y consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para ello el 
n úmero de tarjeta de crédito, por lo 
que su d ifusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titu lar  de esta información. 

I nformación clasificada como 
confiden cial ,  toda vez que se trata de 
un dato persona l  que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 

M aquel la que incide directamente en el {. 
ámbito privado de cua lqu ier persona .  vt� 

<� 
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La presente versión públ ica se ela boró, con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Pública ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los "Lineamientos genera les en materia de clas ificación y desclas ificación de la  
información, así como para la  e laboración de versiones públi cas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área t itu lar  que  clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  L a  identificación de l  documento del q ue  se  elabora l a  
C000010121 versión públ ica.  I 

1 t 

/v�O 1 1 1 .  Firma del titu lar  del á rea y d e  qu ien clasifica. 

,/ LIC. GERARDO 1\71'AURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
1 Di rector de Recursos Humanos 

IV. Fecha y número del a cta de la sesión del Comité donde \ se aprobó la vers ión públ ica. 

\ 

� ...._ 
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A continuación se p resenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

Fundamentación 

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

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

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

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

Derivado de lo anterior, se 
considera que dicho datos están  
asociados al patrimonio de una 
persona moral de carácter 
privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a 
una persona identificada e 
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1 
Nombre de Personas físicas 

(terceros) 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos pri mero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, de  l a  
Ley General de Protección d e  
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1 ,  de la  Ley 
Federa l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Linea mientos generales en 
materia de clasificación y 

identifi ca ble y que constituyen 
una  universal idad jurídica, 
m otivo por el cual el número de 
cuenta constituye información 
confidencia l que incumbe a su 
titu lar  o personas a utorizadas 
para el acceso o consulta de  la 
misma.  

Cabe seña lar, que a través de los 
n ú m eros de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las 
bases de datos de las 
instituciones bancarias y 
fin ancieras, en donde se pueden 
real izar diversas transacciones 
como son movi mientos y 
consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para 
el lo el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión 
podría dañar  o perjudicar el 
patrimonio de la  persona titu lar 
de esta i nformación. � 
I nformación clasificada como</ 
confidencial ,  toda vez que el -
nombre es la manifestación 
principa l  del derecho subjetivo a 
la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificab le, y 
consecuentemente es un dato 
persona l. 

E n  efecto, el nombre de una 
persona fís ica además de ser un  
atributo d e  l a  personal idad que 
por esencia s irve para distinguir y 
determinar  a las personas en 
cuanto a su identidad, es el 
conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico 
e i ndispensable de la identidad 
de  cada persona s in el cua l  no 
puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un  derecho 
h u mano que  protege el nombre 
propio y los a pel l idos. 
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desclasifi cación de la 
i nformación, así como para 
la  elaboración de versiones 
pú b l i cas". 

En  ese entend ido, el  ú n ico que  
p uede hacer uso  del mismo es  su  
titu lar, y los  terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su 
consenti m iento, por lo  que dicha 
información es susceptib le  de 
clasificarse con el carácter de 
confidencia l ,  en virtud de que a 
través de la misma es posib le  
conocer información persona l  de 
su titu la r. 
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La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 11, y 109 de la Ley Genera l  de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación P úb l ica (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
i nformación, así como para l a  e laboración de versiones púb licas", emitidos por el Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de  Transpa rencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que  clasifica l a  información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La  identificación de l  documento de l  que se  e labora l a  
versión públ ica .  C000010123 

1 ()�l�'. 1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  á rea y de quien clasifica. 

/j 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

IV. Fecha y número del a cta de l a  sesión del Comité donde 
se aprobó la vers ión públ ica. 

/" \. 

� 1 ----
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A continuación se presenta el deta l le  de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

. . .  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICAOA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No.  de 
cuenta CLABE de persona 

moral .  

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 1 16, párrafos segundo 
y ú lt imo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Públ ica; 1, 6, 
113, párrafos primero, 
fracciones I y 1 1 1  y ú lt imo de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica; 
Trigés imo Octavo, fracción 1 1  
y ú lt imo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragés imo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de l a  
i nformación, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se 
trata de información entregada 
con tal carácter por los 
particu la res a los sujetos 
ob l igados, y que éstos t ienen el 
derecho de entregar con d icho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los 
que e l  Estado mexicano es parte. 

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

En  efecto, el número de cuenta 
es un conjunto de caracteres 
numéricos uti l i zados por los 
i ntermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los 
c l ientes. Dicho número es ún ico e 
i rrepetible, establecido a cada 
cuenta bancaria que avala que 
los recursos enviados a las  
órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
i nterbancarios, se uti li cen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se 
considera que dicho datos están 
asociados al patrimonio de  una  
persona mora l  de carácter 
privado, entendiendo este como 
el conju nto de bienes, derechos y 
ob l igaciones correspond ientes a 
una  persona identificada e 
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Nom bre de Personas físicas 
(terceros) 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de  la 
Ley General de Protección  de 
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la  Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Públ ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de  clasificación y 

identificable y que constituyen 
una  u niversal idad jurídica, 
motivo por el cual  el número de 
cuenta constituye información 
confidencial  que incumbe a su 
titu lar  o personas a utorizadas 
para el acceso o consulta de la 
misma.  

Cabe seña lar, que a través de los 
n úm eros de cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las 
bases de  datos de las 
instituciones banca rias y 
financieras, en donde se pueden 
rea lizar d iversas transacciones 
como son movimientos y 
consu lta de saldos, así como 
com praventas empleando para 
el lo el número de tarjeta de 
créd ito, por lo que su difusión 1 \ {, 
podría dañar  o perjudicar el ,vi,� 
patrimonio d e  la persona titu lar (V 
de esta información. --' 

I nformación clasifi cada como 
confidencial, toda vez que el 
nombre es la  man ifestación 
principal  del derecho subjetivo a 
la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificable, y 
consecuentemente es un dato 
persona l. 

En efecto, el nombre de una 
persona fís ica además de ser  un  
atributo de  la personalidad que 
por  esencia sirve para distinguir y 
determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el 
conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico 
e i ndispensable de la identidad 
de  cada persona sin el cual no 
puede ser reconocida por la 
sociedad, as í  como un  derecho 
humano que protege el nombre 
propio y los a pel l idos. 
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desclasificación de la  
información, así  como para 
la elaboración de versiones 
pú bl icas". 

En ese entendido, e l  ú nico que  
puede hacer uso de l  mismo es su  
titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su 
consentim iento, por lo que dicha 
información es susceptible de  
clasificarse con el carácter de  
confidencial ,  en virtud de  que a 
través de la misma es posib le 
conocer información persona l  de  
s u  titu la r. 
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La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I , 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la  Información Púb l ica (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los ªLineamientos genera les en materia de clas ificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públ icas", em itidos por el Consejo Naciona l  de l  
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular que  clasifica la información 

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000010153 

LIC. GERARDO MAURICICnÍÁZQUEZ DE LA ROSA 
41 

1--������������� ������--+-�/'1--���º_ir_e_ct_o_r_d_e_R_e_cu_r_s_os�H_um�a_no_s����--l� � 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 

\ 

V 
......... 
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A continuación se presenta el detal le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Ref. Páginas 

1 2 

\ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA.COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de  cuenta y No .  
de  cuenta CLABE de 

persona mora l .  

Fulidarnenta.ción 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de  l os 
Estados Unidos M exicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú lt imo, de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la  
Información Pú bl ica; 1 ,  6 ,  113, 
párrafos primero, fracciones I 
y 1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 1 y 
ú lt imo párrafo, Cuadragésimo, 
fracción I y Cuadragés imo 
octavo, párrafo primero, de los  
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación  de la  
i nformación, as í  como para la  
elaboración d e  vers iones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
i nformación entregada  con ta l carácter 
por los particu la res a los sujetos 
obl igados, y que  éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo d ispuesto en las leyes 
o en los Tratados I nternaciona les de los 
que el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la  i nformación en cuestión se 
refiere a l  patrimon io de una persona 
mora l .  

En efecto, el n úmero de cuenta es  un  
conjunto de caracteres nu méricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho nú mero es ú nico e 
i rrepetib le, establecido  a cada cuenta 
bancaria que avala  que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las  tra nsferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, se 
uti l icen exclusivamente en la cuenta 
seña lada por el cl iente. 

Derivado de  lo a nterior, se considera que 
d icho d atos están asociados a l  
patrimon io  de una  persona mora l  de 
carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de  bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una  
persona identificada e identificable y que  
constituyen una  universa l idad j uríd ica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencia l  que 
incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de 
la misma.  
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Correo electrónico de 
persona física y/o 

persona l  de los 
servidores públ icos 

BAN(Qm:M.ÉXICO 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos M exicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, 
de la LGTA IP; 1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31  y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Persona les en Posesión 
de Sujetos Obl igados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
p rimero, de los 11Lineamientos 
genera les en materia de  
clasificación y desclasificación 
de l a  información, así como 
para la e laboración de 
versiones púb l icas". 

Cabe seña la r, que  a través de los 
números de cuenta y CLABE, el cl iente 
puede acceder  a l a  información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden rea l izar diversas 
transacciones como son movimientos y 
consu lta de sa ldos, así  como 
compraventas empleando para e l lo el 
número de tarjeta de crédito, por lo que 
su  difusión podría dañar o perjudicar el  
patrimonio de l a  persona titu lar  de esta 
información. 
I nformación clasifi cada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  concerniente a 
determinada persona fís ica identificada o 
identificab le 

En  efecto, l a  di rección de correo 
e lectrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, l a  cual  tiene 
asignada una cuenta en l a  que se 
contienen d iversos datos personales, 
ta les como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o d i rección, además 
de  que l a  fina l idad de dicho instru mento 
tecnológico de información se utiliza 
para poder ser local izado a través del 
acceso a l  mismo. 

En  ta l  vi rtud,  la a utodeterminación 
informativa corresponde a los titu la res 
de ese dato persona l .  

En  ese entendido, el  ú nico que puede 
hacer  uso del  mismo es su titu lar, y los 
terceros ú nicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por l o  que dicha 
información es susceptib le de clasificarse 
con el carácter de confidenci a l, en virtud 
de que  a través de la misma es posible 
local izar e identificar a su titu l a r. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los 11Lineamientos 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 titu lar que  clasifica la  información 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento del q u e  s e  e labora l a  
versión públ ica.  

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

IV. Fecha y número del a cta de  la  sesión del Comité donde 
se a probó la versión  pú bl ica.  

D i rección de Recursos H umanos 

C000010195 

Di rector de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detal le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA .COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Fundamentación 
Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción  11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de l os 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la d irección de correo 
electrónico 
asignada a 
determinada, 

se encuentra 
una persona 

la cual tiene 
asignada una cuenta en la  que se 
contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o dirección, además de 
que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder 
ser loca l i zado a través del acceso 
al mismo. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial ,  en vi rtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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La presente versión públ ica se e laboró, con funda mento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a la I nfo rmación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 11 ,  y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVII I, Séptimo, fracción 11 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar que  clasifica la  información Dirección de Recursos H u manos 
1 1 .  La identificación del  docu mento de l  que  se elabora la  C000010205 versión públ ica .  

/ 'IW J 
1 1 1 .  Firma del titu lar  del área y de quien clasifica. 

I J � e  
/ LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la  sesión del Comité donde 

se aprobó la versión públ ica.  

'\ 

J ...__ 
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A continuación se presenta e l  d eta l l e  de  l a  información que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que  lo 
ava la :  

Páginas 

2 

.. INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No.  de 
cuenta CLABE de 
persona mora l .  

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Pol ítica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segu ndo y ú lt imo, 
de  l a  Ley General de  Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica; 1, 
6, 113, párrafos pr imero, fracciones 
I y 1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federa l d e  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y ú lt imo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
pr imero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para l a  
e laboración de  versiones públ icas". 

Motivación 
Información clasificada como confidencial , 
toda vez que se trata de  información entregada 
con tal carácter por los part icu lares a los 
sujetos obligados, y que éstos t ienen el derecho 
de entregar  con d icho  carácter, de  conformidad 
con lo  d ispuesto en las leyes o en los Tratados 
Internaciona les de los que  el Estado mexicano 
es parte. 

Asi mismo, l a  información en cuestión se refiere 
al patrimonio de una persona moral .  

En efecto, el  nú mero de  cuenta es un  conju nto 
de caracteres numéricos uti l izados por los 
intermedia rios financieros para identificar las 
cuentas de los c l ientes. Dicho nú mero es ún ico 
e i rrepetib le, estab lecido a cada cuenta 
bancaria  q u e  ava la  que  los recursos enviados a 
las órdenes de  cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrón icas de fondos 
interbancarios, se uti l icen exclusivamente en la 
cuenta seña lada por  e l  c l iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que d icho 
datos están asociados a l  patrimonio de  una 
persona moral  de  carácter privado, 
entend iendo este como el conju nto de bienes, 
derechos y obl igaciones correspondientes a 
una persona identificada e identificab le y que 
constituyen una u niversa l idad j u rídica, motivo 
por el cua l  e l  número de cuenta constituye 
información confidencia l  que  incumbe a su 
titu lar  o personas autorizadas para el  acceso o 
consu lta de la misma.  

Cabe seña lar, que  a través de  los números de 
cuenta y CLABE, e l  cliente puede acceder a l a  
información relacionada con su patrimonio, 
conten ida en las bases de  datos de  las 
i nstituciones bancar ias y financieras, en donde 



16 1 Nombre de Personas 
físicas (terceros) 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de  los Estados Un idos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la 
LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70,  a contrario sensu, de  la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obli gados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Púb l ica; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú lt imo pá rrafo, 
y Cuadragésimo  octavo, párrafo 
primero, de los "Li neamientos 
genera les en materia de 
clasifi cación y desclasificación de la 
i nformación, así como para la 
e laboración de  versiones públicas". 

se  pueden rea l izar d iversas transacciones como 
son movimientos y consu lta de  sa ldos, as í  como 
compraventas empleando para ello el número 
de tarjeta de crédito, por lo que su d ifusión 
podría dañar  o perjud icar el patrimonio de  la  
persona titu la r  de  esta i nformación. 
I nformación clasificada  como confidencial, 
toda vez que  el nombre es la man ifestación 
principal del derecho subjetivo a la  identidad, 
hace que una persona  fís ica sea identificada o 
i dentificable, y consecuentemente es un  dato 
persona l. 

En efecto, el nombre de una persona física 
además de ser u n  atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para d istingu i r  y 
determinar  a las personas en cuanto a su j 
i dentidad, es el conjunto de signos que { 
constituyen u n  elemento básico e �� 
ind ispensable de la identidad de cada persona <µ 
s in  el cual  no  puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un  derecho humano que 
protege el nombre propio y los  apel l idos. 

En ese entend ido, el ún ico que puede hacer uso 
del  mismo es su titu lar, y los terceros 
ú n icamente pueden d ivulgarlo con su  
consentim iento, por lo que d icha  información 
es susceptible de clasificarse con el carácter de 
confidencial ,  en virtud de  que a través de  la 
misma es posible conocer información personal 
d e  su  t itu la r. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción  XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación 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 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 
i nformación, así como para la elaboración de versiones públicas", em itidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación 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 Humanos 

C000010262 

/ 

, 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos ·-

-\ ---------'------' 
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A continuación se presenta el detal le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Ref. Páginas 

1 1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCI.AL 
Información testada 

No .  de cuenta y No .  
de  cuenta CLABE de 

persona  mora l. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segu ndo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú lt imo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la  
Información Pú bl ica; 1, 6 ,  113, 
párrafos primero, fracciones I 
y 1 1 1  y ú ltimo de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública; 
Trigésimo  Octavo, fracción I I y 
ú lt imo párrafo, Cuadragés imo, 
fracción I y Cuadragésimo  
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en  
materia de  clasificación y 
desclasificación de la  
información, así como para la  
elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
información entregada  con ta l carácter 
por los particu lares a los sujetos 
obligados, y que  éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes 
o en los Tratados I nternacionales de los 
que el Estado mexicano  es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se 
refiere al patr imonio de una  persona 
mora l .  

En efecto, el n úmero de cuenta es  un  
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho nú mero es único e 
i rrepetible, estab lecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las  transferencias 
electrón icas  de fondos interbancarios, se 
uti l icen exclusiva mente en la  cuenta 
seña lada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho d atos está n asociados a l  
patrimonio de u n a  persona moral de 
carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una  
persona identificada e identifi cable y que 
constituyen una  u niversal idad j uríd ica, 
motivo por el cua l  el número de cuenta 
constituye información confidencia l  que 
incumbe a su  titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de 
la  misma.  
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Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, 
de la LGTAI P; 1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de  
Datos Personales en Posesión  
de  Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica; 
Trigési mo Octavo, fracción I y 
últ imo párrafo, y 
Cuadragési mo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación 
de la  información, así como 
para la  e laboración de 
versiones públ icas". 

Cabe seña lar, que a través de  los 
números de  cuenta y CLABE, el cl iente 
puede acceder a la  información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las  bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden rea l izar d iversas 
transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para el lo el 
n úmero de tarjeta de crédito, por lo que 
s u  d ifusión podría dañar  o perjudicar e l  
patrimonio de la  persona titu lar de  esta 
información. 
Info rmación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
d ato persona l  concerniente a 
d eterminada persona físi ca identificada o 
identificable 

En  efecto, la di rección de  correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual  tiene 
asignada  una cuenta en la  que se 
contienen d iversos datos personales, 
ta les como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o d irección, además 
de que la  fina l idad de  d icho instrumento 
tecnológico de  i nformación se utiliza 
para poder ser local izado a través de l  
a cceso a l  mismo. 

En  ta l virtud, la  a utodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares 
de ese dato personal. 

E n  ese entendido, el ún ico que puede 
hacer uso del  mismo es su  titu lar, y los 
terceros ú nicamente pueden d ivu lgarlo 
con su  consentimiento, por lo que d icha 
informa ción es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
d e  que a través de la  misma es posible 
loca l izar e identificar a su  titu lar. 
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La presente vers ión púb l ica se e laboró, con fu nda mento e n  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción  1 1 1 , y 109 d e  la Ley Genera l  d e  Tra nsparencia y Acceso a la I nfo rmaci ó n  Pública ( LGTAI P); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal  de Tra nspare ncia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); 
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos gene ra les en materia de c lasificación y d esclasificació n  de la 
información, así como pa ra la e laboración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Nacional  del 
Sistema Naciona l  de Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que  clasifica la  información 

1 1 .  L a  identificación d e l  documento del que s e  elabora l a  
versión públ ica .  

Direcció n  d e  Recursos H u ma n os 

C000010310 

1 1 1 . Firma del titu lar  del área y de quien clasifica. 
j \ 0 °J 
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Al�4 
Di rector de Recursos Humanos J 

IV. Fecha y nú mero del acta de la  sesión del Comité donde 
se a probó la  versión pú bl ica.  
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A continuación se presenta e l  deta l le  d e  la i nformación que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona  física y/o persona l  
de los servidores públ icos 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70,  a contrario sensu, de  la  
Ley Genera l  de  Protección de  
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a l a  I nformación 
Púb l ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
11Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la  
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación · clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se 
trata de un  dato persona l  
concerniente a determinada 
persona fís ica identificada o 
identifica ble 

En  efecto, la di rección de  correo 
electrónico se encuentra 
asigna da a 
determinada, 

u n a  persona 
la cual tiene 

asigna da u na cuenta en la  q ue se 
contienen d iversos datos 
persona les, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o d i rección, además de 
que la  fina l idad de  d icho 
instru mento tecnológico de 
i nformación se uti l iza para poder 
ser localizado a través del acceso 
al mismo. 

E n  tal virtud, la 
a utodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese 
dato persona l .  

En ese entendido, el ún ico que 
puede hacer uso de l  mismo es su 
titu lar, y los  terceros únicamente 
p ueden divulgarlo con su 
consentim iento, por lo que dicha 
información es susceptib le de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de  la misma es posib le 
local izar e identificar a su titula r. 
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La presente versión públi ca se elaboró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci ón Pública (LGTAIP}; 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Info rmación 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 

info rmación, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos}. 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que clasifica l a  información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La identificación d e l  documento del q u e  s e  e labora l a  
C000010424 versión públ ica .  ... -

1 1 1 .  Firma d e l  titu lar  d e l  área y de q u ien clasifica .  ) �  J �/ / 

/ LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de  Recu rsos Huma nos 

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

\ 



Ref. 

1 

\ 
\ 

/ .  

J8i BAN(QoEf'\ÉX!CO 

A continuación se presenta el detal le d e  la información que se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
avala : 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No.  
de  cuenta CLABE de 

persona mora l .  

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos M exica nos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, 
de la  Ley General de Transparencia 
y Acceso a la  I nformación Públ ica; 1, 
6, 113, párrafos primero, fracciones 
I y 1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la  
Información Públ ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú lt imo párrafo, 
Cuadragési mo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la 
información, así como para la  
e laboración de versiones públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como confidencial, toda 
vez que se trata de  información entregada  con tal 
carácter por los particu lares a los sujetos 
obligados, y que éstos tienen el d erecho de 
entregar con d icho carácter, de  conformidad con 
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados 
I nternacionales d e  los que el Estado mexicano es 
parte. 

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

En  efecto, el n úmero de cuenta es un conjunto de  
caracteres numéricos uti l izados por  los 

intermediarios financieros para identificar las 
cuentas de  los cl ientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetib le, estab lecido 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 seña lada por el 
cl iente. 

Derivado de lo a nterior, se considera que d icho 
datos están asociados a l  patrimonio de  una  
persona mora l  de carácter privado, entendiendo 
este como e l  conj u nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una  persona 
identificada e identificab le  y que constituyen una  
universa l idad j urídica, motivo por el cua l  e l  
número de  cuenta constituye información 
confidencia l  que incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el a cceso o consu lta de la  
misma.  

Cabe seña la r, que  a través de los números de  
cuenta y CLABE, el cl iente puede acceder a la  
información relac ionada con su patrimonio, 
contenida en las  bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en donde se 
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Nombre de Personas 
físicas {terceros) 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la 
LGTAIP;  1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70,  a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados { LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

pueden realizar d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para ello el número de 
tarjeta de crédito, por lo que su d ifusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información. 
Información clasificada como confidencial, toda 
vez que el nombre es la manifestación principal 
del derecho subjetivo a la identidad, hace que 
una persona física sea identificada o 
identificable, y consecuentemente es un dato 
personal. 

En efecto, el nombre de una persona física 
además de ser un atributo de la personalidad que 
por esencia sirve para distinguir y determinar a 
las personas en cuanto a su identidad, es el 

� conjunto de signos que constituyen un elemento � 
básico e indispensable de la identidad de cada / 
persona sin el cual no puede ser reconocida por<

..J 
la sociedad, así como un derecho humano que 
protege el nombre propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso 
del mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de confidencial, en 
vi rtud de que a través de la misma es posible 
conocer i nformación personal de su titular. 
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La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb li ca (LFTAI P) ;  
Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracc ión 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  
y Sexagésimo tercero de los  "Lineamientos generales en materia de c las ificación y desclasificación de la  
información, así como para la  e labora ción  de vers iones púb l icas", emitidos por el  Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 

J I .  La identificación del documento del que s e  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 

Dirección de Recursos Humanos 

C000010429 

LIC. GERARDO'rofÁURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
/ Director de Recursos Humanos 

se aprobó la versión pública. \ 

\ 
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A continuación se presenta e l  detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala :  

Ref. Páginas 

1 1 

INFORMACIÓN CLASIFICAOA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No .  
de  cuenta CLABE de 

persona moral  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apa rtado A, fracción J I, y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú ltimo, de la Ley General d e  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica ; 1 ,  6 ,  113, 
párrafos pri mero, fracciones I 
y 1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 11 y 
último párrafo, Cuadragésimo, 
fracción I y Cuadragés imo 
octavo, párrafo primero, de  los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de la 
información, así como para la 
elaboración de  versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación cl asifi cada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
i nformación entregada  con tal  carácter 
por los particu la res a los sujetos 
obligados, y que éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes 
o en los Tratados I nternaciona les de los 
que el Estad o  mexicano es parte. 

Asimismo, la  i nformación en cuestión se 
refiere al patrimon io de una persona 
moral .  

En efecto, el número d e  cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho nú mero es úni co e 
i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nomina o a las transferencias 
electrónicas  de  fondos i nterbancarios, se 
uti l icen exclus ivamente en la cuenta 
señalada por el cl iente .  

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho datos está n asociados a l  
patrimonio de  una  persona mora l  de 
carácter p rivado, entendiendo este como 
el conju nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una  
persona identificada e identificable y que 
constituyen una  un iversa l idad j urídica, 
motivo por el cua l  el número de cuenta 
constituye información confidencial que  
incumbe a su  tit u la r  o personas 
autorizad as para e l  a cceso o consu lta de 
la  misma.  
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Correo electrónico de 
persona física y/o 

persona l  de los 
servidores públ icos 

Artícu los 69., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Persona les en Posesión 
de Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, de la  Ley Federal de 
Transparencia  y Acceso a la 
I nformación Pú blica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésim o  octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  
clasificación y desclasificación 
de la  i nformación, así como 
para la elaboración de 
versiones pú bl icas". 

Cabe señalar, que  a través de  los 
n ú meros de cuenta y CLABE, el cliente 
puede acceder a la  información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de d atos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden rea lizar d iversas 
transacciones como son movimientos y 
consu lta de sa ldos, así como 
com praventas empleando para el lo el 
n úmero de tarjeta de crédito, por lo  que 
su difusión podría dañar  o perjudicar e l  
patrimonio de  la  person a  titu lar de esta 
información. 
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de u n  
dato persona l  concerniente a 
determinada persona fís ica identificada o 
identificable 

E n  efecto, la  d irección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
person a  determinada, la  cual  tiene 
asignada  una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, 
ta les como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o di rección, además 
d e  que la  fina l idad de dicho instrumento 
tecnológico de i nformación se utiliza 
para poder ser loca l izado a través del 
a cceso a l  mismo. 

En  ta l  vi rtud, la  autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares 
de ese d ato personal .  

E n  ese entendido, el ú nico que puede 
h acer uso del mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden divu lgarlo 
con su consentimiento, por lo  que dicha 
i nformación es susceptib le  de clasificarse 
con el  carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la  misma es posible 
loca l izar e identificar a su titular. 



BANCOm:J'\ÉXICO 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción  XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 11 , y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAI P); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les en materia de c lasificación y desclasificación  de la  
información, as í  como para la  elaboración de versiones púb li cas", emitidos por e l  Consejo Nacional del  
Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
í versión pública. C000010644 /\ /1 

I �  v/ 
/. J I 

/ 
1 1 1 .  Fi rma del titular del área y de  quien clasifica. 

C. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde J 

se aprobó la versión pública. 

AJ I 

¿ 



Ref. 

1 
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A continuación se presenta el detal le d e  la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala :  

·. 

Páginas 

1 

INFQRMAC:IÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
·Información testada 

No .  de cuenta y No. 
d e  cuenta CLABE de 

persona moral .  

Fundamentación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo 
segundo, d e  la Constitución Política 
de los Estados Unidos M exicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, 
de  la Ley General de  Transpa rencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, 
113, párrafos primero, fracciones I y 
1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federal de 
Transparenci a y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y ú lt imo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de  los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación 
y desclasificaci ón de la información, 
así como para la e laboración de 
versiones públ icas" . 

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

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

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 cl ientes. Dicho 
nú mero es único e i rrepetible, 
esta blecido a cada cu enta bancaria 
que  ava la que los recursos enviados 
a las órdenes de  cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
interbanca rios, se util icen 
exclusiva mente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivad o  de lo anterior, se considera 
que  dicho datos están asociados al  
patrimonio de una persona moral de  
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad 
jur ídica, motivo por el cual el 



10 1 
Número telefónico 
de persona física 

(celular o fijo) 
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Artículos 6!l., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

número de cuenta constituye 
información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

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

V 
1 

confidencial, toda vez que se trata de.¡:.
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya 
sea fijo o celular se encuentra 
asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos 
aparatos de telecomunicación. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en vi rtud de que a 
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Nombre de Personas 
físicas (terceros) 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que el nombre 
es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, 
hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato 
personal. 

En efecto, el nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, 
es el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como 
un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
conocer información personal de su 
titular. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Pública ( LGTAIP}; 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LFTAIP}; 
Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
i nformación, así como para la elaboración de versiones públicas", em itidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la  i nformación Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  L a  identificación d e l  documento d e l  que s e  elabora la  C000010827 versión públ ica .  /' 

[;{( 
1 ,  I/') ' 

1 1 1 .  Firma del titu lar  d e l  á rea y de qu ien clasifi ca .  
J 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
./, Director de Recursos H umanos 

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

l 



Ref. 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

·. INFO.RMACIÓN CLASIFICADA COMO CON FIDENCIAL 
Información testada Fundamentación 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de 
persona moral. 

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

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

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

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

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

telefónico/celu lar  de u na 
persona física) 
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Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Pol ítica 
de los Estad os Unidos M exicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, d e  la  
LGTAIP; 1 ,  2 ,  fracción  V, 3,  fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, d e  l a  Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la  Ley Federal d e  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia d e  
clasificación y desclasificación d e  la 
información, así como para la  
elaboración de versiones públ icas". 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta y CLABE, el  cl iente puede 
acceder a la  información relacionada con 
su patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden rea l izar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consu lta de sa ldos, así 
como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar e l  
patrimonio de l a  persona titu lar de esta 
información .  
I nforma ción clasifi cada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de un 
dato persona l  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el  número de teléfono ya sea A4i i 
fijo o celu la r  se encuentra asignado a una / r¡ 
persona determinada, la  cual  contrata la..c

......, 

p restación de servicios de  
telecom unicaciones para poder ser 
localizado a través de d iversos aparatos 
de telecomun icación. 

En  tal virtud, la  autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares de 
ese dato persona l .  

En  ese entend ido, el ú nico que puede 
hacer uso del  mismo es su titu lar, y los 
terceros ú nicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le de  clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la  misma es posib le 
l ocal izar vía telefónica a su titu lar. 
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La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 11 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  
Primero, Segund9, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclas ificación de la  
información, así como para la  elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1. La identificación del documento del que se elabora la C000010864 versión pública. 

1 1 1. Firma del titular del área y de quien clasifica. (;�Q�� 
� 

LIC. GERARDCJMAURlc;:IO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

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

I 
I 

J ¡ ·-
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A conti nuación se p resenta el detal le  d e  la información q u e  se encuentra testada, fundamento y motivación que 
lo ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No .  de cuenta y No.  de  
cuenta CLABE de  persona 

mora l .  

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú ltimo, 
de la  Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y ú ltimo de la  Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y ú lt imo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la  información, así como para la  
elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
Información clasifi cada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
información entregada con tal  carácter 
por los particu lares a los sujetos 
obl igados, y que éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo dispuesto en las 
leyes o en los Tratados I nternaciona les 
de  los que e l  Estado mexicano es parte. 

Asi mismo, la  i nformación en cuestión se 
refiere a l  patrimonio de una persona  
mora l .  

En  efecto, el n úmero de cuenta es un  
conju nto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las  cuentas 
de  los cl ientes. Dicho número es único e 
i rrepetible, estab lecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recu rsos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
e lectrónicas de fondos interbanca rios, 
se utilicen exclus ivamente en la  cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de  lo anterior, se considera 
que  dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una  persona mora l de  
carácter privado, entendiendo este 
como el conju nto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una  
persona identifi cada e identificable y 
que  constituyen una universa l idad 
jur íd ica, motivo por el cual el número de 
cuenta constituye información 
confidencia l  que incumbe a su titu lar  o 
personas a utorizadas para el acceso o 
consu lta de la misma.  
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Nombre de Personas 
físicas (terceros) 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP ;  
1, 2 ,  fracción V,  3 ,  fracción IX ,  6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el cliente 
puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden realizar d iversas 
transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para ello el 
número de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que el nombre es 
la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificable, y consecuentemente es un 
dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia sirve para 
distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de 
signos que constituyen un elemento 
básico e indispensable de la identidad 
de cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un 
derecho humano que protege el 
nombre propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su consenti miento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer 
información personal de su titular. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción  XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación 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 XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los ªLineam ientos generales en materia de clas ificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del 
Sistema Nacional de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titu lar que clasifica la i nformación 
1 1 .  La identificación del documento de l  que se elabora la 

versión públ ica. 

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000011038 
/l 

LIC. GERARDO MAURic:10 VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 



Ref. 

1 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. 
de cuenta CLABE de 

persona moral .  

Fundamentación 
Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú ltimo, de la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica;  1, 6, 1 13, 
párrafos primero, fracciones I y 
1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
I y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de 
i nformación entregada con tal 
carácter por los particu lares a los 
sujetos ob l igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los que el 
Estado mexicano es parte. 

Asimismo, l a  información en cuestión 
se refiere al patrimonio de una 
persona mora l .  

En  efecto, el número de cuenta es un  
conjunto de caracteres numéricos 
ut i l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los cl ientes. Dicho número 
es ún ico e i rrepetible, estab lecido 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 
i nterbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada 
por el c l iente. 

Derivado de lo  anterior, se considera 
que dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, derechos 
y obl igaciones correspondientes a una  
persona identificada e identificab le y 
que  constituyen una un iversal idad 
j urídica, motivo por el cual e l  número 
de  cuenta constituye información 
confidencial que incumbe a su titu lar 
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Artícu los 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley Genera l de 
Protección de Datos Persona les 
en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así  como para la 
elaboración de versiones 
públicas". 

o personas autorizadas para el acceso 
o consu lta de la misma .  

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

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y f. 
objetivamente ligado a la persona, en /1/i V 
virtud de que encuadra dentro de / 
aquel la que incide directamente en el {J 
ámbito privado de cualquier persona . 
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La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación  Púb l ica (LFTAIP); 
P rimero, Segundo, fracción  XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 
y Sexagésimo te rcero de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación  y desclasificación de la 
i nformación, as í  como para la  e laboración de  versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 
Sistema Naciona l  de  Transpa rencia, Acceso a la  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la  i nformación Di rección de Recursos Humanos 

1 1 .  L a  identificación de l  docu mento de l  que se  e labora la  
versión públ ica.  C000011243 

1 

1 1 1 .  F irma del titu l a r  d el á rea y d e  quien clasifica. úclMV 
� 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Di rector de Recursos Humanos 

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



Ref. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de 
persona moral. 

Fundamentación 

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

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

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

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

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



16 2 Nombre de Personas 
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Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la  LGTAIP ;  
1, 2 ,  fracción V,  3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  y 70, 
a contrario sensu, de  l a  Ley 
Genera l de  Protección de Datos 
Persona les en Posesión de  Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federa l de  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Púb l ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de  clasificación y 
desclasifi cación de la información, 
así como para l a  elaboración de 
versiones pú bl icas". 

Cabe seña lar, que  a través de los 
números de cuenta y CLABE, el  cl iente 
puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden rea l izar diversas 
transacciones como son movimientos y 
consu lta de sa ldos, así como 
compraventas empleando para ello el 
número de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar el  
patrimonio de l a  persona titu lar  de  esta 
información. 
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que el nombre es 
la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la  identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificab le, y consecuentemente es un  
dato persona l .  

En  efecto, el  nombre de  una  persona 
física a demás de  ser un  atributo de  la  
persona li dad  que por esencia sirve para 
distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es e l  conjunto de 
signos q u e  constituyen un  elemento 
básico e i nd ispensable de la identidad 
de cad a  persona  sin el cual no puede ser 
reconocida por l a  sociedad, así como un  
derecho humano  que protege e l  
nombre propio y l o s  apel l idos. 

En  ese entend ido, el  único que puede 
hacer uso del  mismo es su titu lar, y los 
terceros únicamente pueden divu lgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
i nformación es susceptib le de 
clasificarse con el carácter de  
confidencial ,  en virtud de  que a través 
de la misma es posible conocer 
información persona l  de  su titu lar. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  Información Pública ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en  materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el  Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineam ientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La identificación de l  documento del que se elabora la C000011296 versión pública. A ( 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de  quien clasifica. I ;�({�¡ / 
A LIC. GERARDo-ll'tÍAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

1 Director de Recursos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 

\ 
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A continuación se presenta el deta l le  d e  la i nformación que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Ref. Páginas 

1 1 

\ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No .  de cuenta y No.  
de  cuenta CLASE de 

personal  moral  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de l a  
Constitución Pol ítica de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú ltimo, de la Ley General d e  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Púb l ica; 1 ,  61 113, 
párrafos primero, fracciones I 
y 1 1 1  y últ imo de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a l a  
Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I I  y 
ú lt imo párrafo, Cuadragésimo, 
fracción I y Cuadragésimo  
octavo, párrafo pr imero, de  los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de l a  
i nformación, a s í  como para l a  
elaboración de  versiones 
públ icas" .  

Motivación 
I nformación clasifi cada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de  
información entregada  con tal  carácter 
por los particula res a los sujetos 
obl igados, y que éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo d ispuesto en las leyes 
o en los Tratados I nternaciona les de los 
que el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la  información en cuestión se 
refiere al patrimon io  de una persona 
mora l .  

En  efecto, e l  número de cuenta es  un  
conjunto de  caracteres numéricos 
uti l izados por los intermedia rios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho nú mero es ú nico e 
i rrepetible, estab lecido a cada cuenta 
bancaria que  ava la  que los recursos 
enviados a las órdenes de  cargo, pago de 
nomina o a las transferencias 
electrónicas de  fondos i nterbancarios, se 
uti l icen exclusivamente en la  cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho datos están asociados a l  
patrimonio de  una  persona mora l  de  
carácter privado, entendiendo este como 
el conju nto de  bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una  
persona identificada e identificable y que 
constituyen una  u niversa l idad ju ríd ica, 
motivo por el cua l  el  número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de 
la  misma. 
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Correo electrónico de  
persona  física y/o 

persona l  de los 
servidores pú blicos 
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Artículos 6Q ., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución  Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, 
de  la  LGTAIP; 1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a 
contrarío sensu, de la Ley 
General de Protección d e  
Datos Personales e n  Posesión 
de Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la  Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la  
Información Pública; 
Trigési mo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia d e  
clasificación y desclasificación 
de la  información, así como 
para la elaboración de  
versiones pú bl icas". 

Cabe seña la r, que a través de los 
n ú meros de cuenta y CLABE, el cliente 
puede acceder  a la  información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las  bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y 
consu lta d e  sa ldos, así como 
compraventas empleando para el lo el 
n úmero de  tarjeta de crédito, por lo que 
su  difusión podría dañar  o perjudicar el 
patrimonio de  la  persona titu lar  de  esta 
i nformación. 
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de un  
d ato persona l  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En  efecto, la  d i rección de correo 
e lectrónico se encuentra asignada a una  
persona d eterminada, la  cua l  tiene 
asignada  una cuenta en la  que se 
contienen d iversos datos personales, 
ta les como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o di rección, además 
de que la  fina lidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se util iza 
para poder ser loca l izado a través del 
acceso al mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu la res 
de ese dato persona l .  

En  ese entend ido, e l  único que puede 
hacer  uso de l  mismo es su titu la r, y los 
terceros ún icamente pueden divulgarlo 
con su  consentim iento, por lo que dicha 
i nformación es susceptible de clasificarse 
con el carácter de  confidencial, en virtud 
de  que  a través de  la  misma es posib le 
local izar e identifi car a su  titu lar .  
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La presente ve rsión púb l i ca se e la boró, con fu nda mento e n  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracc ión 1 1 1 ,  y 109 d e  la Ley Genera l  d e  Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción  1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nspare ncia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP);  
Pri mero, Segundo, fracción  XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu i ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  
y Sexagésimo tercero de los  "Lineamie ntos genera les e n  materia de c las ificación y desclasifícación de la  
información, así  como para la e la boración d e  versiones púb l icas", em itidos por e l  Consejo Naciona l  de l  
Sistema Naciona l  d e  Tra nspa rencia, Acceso a la I nformaci ó n  y P rotección d e  Datos Personales (L ineamientos).  

Versión J>ública 
l. Área titular que clasifica la información 

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000011572 

( /�� t� 
LIC. GERARD1íÍVIAURrlCIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Ji 

Director de Recursos Humanos 1---------+--l---------�-----l 

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. 
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A continuación se presenta el deta l le  d e  la informa ción que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. 
de  cuenta CLABE de 

persona moral .  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 116, párrafos segundo y 
ú lt imo, de la Ley Genera l  de  
Transparencia y Acceso a la  
Información Públ ica ;  1, 6 ,  113, 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
información entregada  con tal 
carácter por los particu la res a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de  conformidad con lo 
d ispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de  los que el 

párrafos p rimero, fracciones I y Estado  mexicano  es parte. 
1 1 1  y ú lt imo de la  Ley Federa l de  
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y ú lt imo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
I y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasifícación de 
la  i nformación, así como para la  
e laboración de versiones 
públ icas". 

Asim ismo, la  información en cuestión 
se refiere al patrimonio de  una  
persona mora l. 

En efecto, el nú mero de cuenta es u n  
conjunto de  caracteres nu méricos 
uti l izad os por los i ntermedia rios 
financieros para identificar las 
cuentas de los cl ientes. Dicho número 
es ú nico e irrepetible, establecido a 
cada cuenta ba ncaria que  ava la  que 
los  recu rsos enviados a las órdenes d e  
cargo, pago d e  nómina o a las 
transferencias electrónicas de  fondos 
interbancarios, se uti l icen 
exclusiva mente en la cuenta señalada 
por el cl iente .  

Derivado de  lo anterior, se considera 
que d icho datos están asociados a l  
patrimonio de  una  persona mora l  de  
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, derechos 
y obl igaciones correspondientes a una  
persona  identificada e identificable y 
que  constituyen una  un iversa l idad 
ju ríd ica, motivo por el cua l  el número 
d e  cuenta constituye información 
confidencia l  que incumbe a su titu la r  
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Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de 
la LGTA IP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contra rio 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
''Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas". 

o personas autorizadas para el acceso 
o consulta de la misma. 

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

Información clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona, en 

. ,} 
� vi rtud de que encuadra dentro de 'W 

aquella que incide di rectamente en el / 
ámbito privado de cualquier persona.¿ :...J 
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Ref: GVR.115/2017 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017. 

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

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 70 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\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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



TÍTULO DEL CARÁTULA 
DOCUMENTO NÚMERO 
CLASIFICADO DE ANEXO 

C000008687 .pdf 1 

C000008858.pdf 2 

C000008862. pdf 3 

C000009006. pdf 4 

C000009015.pdf 5 

C000009048. pdf 6 

C000009051. pdf 7 

C000009060. pdf 8 

C000009221.pdf 9 

C0000092 90. pdf 10 

C000009386.pdf 11 

' 
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PRUEBA 
DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL DE NÚMERO 
DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO (AIDA) 

ANEXO 
No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCLDesarrol 

lo de ca(;!ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 LContrat 
osL C00000868 7. [;!df 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCLDesarrol 
lo de ca(;!ital 
huma noLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 LContrat 
osLC000008858.[;!df 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCLDesarrol 
lo de ca(;!ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 LContrat 
osL C000008862. [;!df 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCLDesarrol 
lo de ca(;!ital 
hum a noLForm a ció nLAd i estra miento LArt70Fracc27 L Contrat 
osLC000009006.(;!df 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009015.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/ C000009048. pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
hu mano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/ C00000905 l. pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/ C000009060. pdf 

No aplica http ://archivo/sitio/ atac/Do cu mentosB M/DGS PSC/Desa rro I 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009221.pdf 

No aplica httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSCLDesarrol 
lo de ca(;!ital 
hu manoLFormaciónLAdiestra mientoLArt70Fracc27 LContrat 
osL C000009 290. [;!df 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009386.pdf 
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(000009444.pdf 

(000009449. pdf 

C000009763.pdf 

C000009861. pdf 

C000009909. pdf 

C000009928. pdf 

(000009997. pdf 

C000010225.pdf 

. ' 
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........ , 
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(0000103 90. pdf 

. ' .... \ �- ,;�\.· • �. r . •'', .. 

C000010543.pdf 
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C000010875. pdf 

\00010876.pdf 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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No aplica http ://archivo/ sitio/ atac/Docu mentas B M/DGS PSC/Desa rro I 
lo de capital 
hu mano/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009444.pdf 

No aplica http ://archivo/sitio/ atac/Docu mentosB M/DGS PSC/Desa rro I 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/ C000009449. pdf 

No aplica http ://archivo/ sitio/ atac/Docu mentosB M/DGS PSC/Desa rro I 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009763.pdf 

No aplica htt p ://archivo/ sitio/ atac/Docu m entos B M/D GS PSC/Desa rro I 
lo de capital 
hu mano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009861. pdf 

No aplica htt p ://archivo/ sitio/ atac/Docu m en tos B M/D GS P SC/Desa rro I 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009909.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009928.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
huma no/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000009997. pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
hu mano/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/ COOOO 10 225. pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000010390.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
h urna no/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000010543.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
hu mano/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/ COOOO 108 7 5. pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000010876.pdf 
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No aplica http ://archivo/ sitio/ atac/Docu me ntos B M/DGSPSC/Desa rro I 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000010882.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/C000011178.pdf 

No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Desarrol 
lo de capital 
humano/Formación/ Adiestra miento/ Art70Fracc27 /Contrat 
os/COOOOl 1195.pdf 

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

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

Atentamente 

ú{� 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

------.... 
;..-:,l' ... . :"·tx1co 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

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

C000008687 

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

\ {)l()J LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

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

)· 
-......._ 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Número telefónico de 
persona física {celular o fijo) 

Fundamentación 
Artículos 6Q., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
y 16, 17, 18, 22, fracción V, 
31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I 
y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 

información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico 
asignada a 
determinada, 

se encuentra 

una persona 

la cual tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o dirección, además de 
que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder 

ser localizado a través del acceso 
al mismo. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 

consentimiento, por lo que dicha 

información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un dato personal 
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párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas". 

concerniente a determinada 
persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono 
ya sea fijo o celular se encuentra 
asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder 
ser localizado a través de 
diversos aparatos de 
telecomunicación. 

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

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



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

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 Humanos 

C000008858 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Número telefónico 
de persona física 

(celular o fijo) 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II 
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

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

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

(terceros) 

de la i nformación, así como para la 
elaboración de versiones públ icas" .  

Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Polít ica de los Estados 
Un idos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI, 116, pá rrafos primero y segu ndo, d e  
la  LGTAIP ;  1, 2 ,  fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contra rio sensu, de la Ley General d e  
Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados 

{ LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal  de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Púb l i ca; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, 
de los "Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la i nformación, así como para la 
e laboración de versiones públ icas" .  

En ese entendido, e l  ú nico que puede 
hacer uso de l  mismo es su titu lar, y los 
terceros ú nicamente pueden 
d ivulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptib le  de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la  misma es posible 
loca l i za r  vía telefónica a su t itular .  

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que el nombre 
es la manifestación principal del 
derecho subj etivo a la identidad, hace 
que una persona física sea identificada 
o identifica b le, y consecuentemente 
es un dato persona l .  

En efecto, e l  nombre de u na persona 
física además de ser un atributo de la 
persona l idad que por esencia si rve 
para distinguir  y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es 
el conju nto de signos que  constituyen 
un elemento básico e ind ispensable de 
la  identidad de cada persona sin el  cual  
no puede ser reconocida por la  
sociedad, así como u n  derecho 
humano q u e  protege el nombre 
propio y los apel l idos. 

En ese entendido, el ú n ico que puede 
hacer uso de l  mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden 
d ivulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptib le  de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
conocer información personal  de su 
titu lar. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  c lasifica la  i nformación 

1 1 .  La identificación d e l  docu mento d e l  que  s e  e labora l a  
versión públ ica. 

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

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

Di rección de Recu rsos H u manos 

C000008862 

LIC. GERARDO MAURJCIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Di rector de Recu rsos H u manos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala:  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Género 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 

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

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad 
de dicho instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

versiones públicas". En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 

través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en 
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Domic i l io de persona física 
y/o de los servidores 

pú bl icos 

Nú mero telefónico de 
persona  física (celu l a r  o 

fijo) 

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y el ámbito p rivado de cualqu ier 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, persona .  
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Púb l ica; 
Trigési mo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de 
versiones púb l icas". 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segu ndo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segu ndo, de la  LGTA IP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados { LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Púb l ica; 29 del  
Cód igo Civ i l  Federa l ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de c lasificación y 
desclasifi cación de la i nformación, 
así como para la  elaboración de 
versiones pú bl icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segu ndo, de la  
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones I I y VI, 116, párrafos 

Información clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
un dato persona l  que está l igado a la  
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su 
titu l a r. 

En efecto, el domici l io  de una 
persona física es un  atri buto de la 
persona l idad que por esencia si rve 
para loca l izar  a las personas en 
cuanto a su identidad, es el lugar 
donde reside habitua lmente la 
persona, y a fa lta de éste, el lugar del 
centro pr incipal  de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el lugar donde 
s implemente 
defecto, el 
en ca ntra ren . 

residan 
lugar 

y, en su 
donde se 

De ta l  suerte el domici l io i ncide 
directamente en el ámbito persona l  
de l  ind ividu o, a l  permitir e l  
conocimiento de su local ización 

Información clasificada como 
confidenci a l, toda vez que se trata de 
un dato persona l  concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 
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primero y segundo, de la LGTAIP; 
1,  2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009006 

' , 
LIC. GERARDO MAURICIO VAZQU EZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 



Ref. 

3 

9 

]Bi BAN(OoEf'\.ÉXJCO 

A continuación se presenta el deta l le  de la información que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava l a :  

Páginas 

2 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrón ico de 
persona física y/o persona l  
de los servidores públ i cos 

Domici l i o  de persona física 
y/o de l os servidores 

públ icos 

Fundamentación 
Artículos 69., cuarto pá rrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones I I y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrarío sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de l a  Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Li neamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificacíón de la información, 
así como para la e laboración de 
versiones públ icas". 

Artícu los 69., cuarto pá rrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segu ndo, de l a  
Constitución Pol ítica de  los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAI P; 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un  dato persona l  concern iente a 
determinada persona física 
identificada o identificab le 

En efecto, la d i rección de correo 
e lectrón ico se encuentra asignada a 
una  persona determinada, la cua l  
t iene as ignada una  cuenta en l a  que 
se contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
d i rección, además de que la fina l idad 
de d icho instrumento tecnológico de 
información se ut i l i za  para poder ser 
loca l izado a través del acceso a l  
mismo. 

En tal  virtud, l a  autodeterminación 
informativa corresponde a los 
titu lares de ese dato personal .  

En ese entendido, el  ún ico que  
puede hacer uso de l  mismo es  su  
titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden d ivulgarlo con su 
consentim iento, por lo que d icha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial ,  en virtud de que a 
través de la misma es posib le 
loca l izar  e identificar a su t itular .  
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un  dato personal  que está l igado a l a  
persona.  Este atributo de  l a  persona 
identifica o hace identifica ble a su 
titu lar. 
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1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29 del 
Código Civil Federal; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 

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

En efecto, el domicilio de una 
persona física es un atributo de la 
personalidad que por esencia si rve 
para localizar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el lugar 
donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su 
defecto, el lugar donde se 
encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
di rectamente en el ámbito personal 
del individuo, al permitir el 

así como para la elaboración de conocimiento de su localización 
versiones públicas". 



La prese nte versión  púb l ica se ela boró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAI P); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nfo rmación Púb l ica ( LFTAI P); 
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagési mo sexto, Sexagésim o  segu ndo, i nciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les e n  materia de clasificación y desclasificación de la 
info rmación, así com o  para la e la boración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del  
Sistema Naciona l  de Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( 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 Humanos 

C000009015 

LIC. GERARDO MAURICte VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que  lo 
ava la :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Ta l la  

Fundamentación 
Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 
1 1 , y 16, párrafo segundo, de la Constitución 
Pol ítica de los Estados U nidos M exicanos; 7, 23, 
68, fracciones J I  y VI ,  116, párrafos primero y 
segu ndo, de la LGTA I P; 1, 2, fracción  V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de Protección 
de Datos Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 1 ,  de la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la  I nformación 
Pú bl ica; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Linea m ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para l a  e laboración de versiones 
pú bl icas". 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 
J I ,  y 16, párrafo segundo, de la Constitución 
Po l ítica de los Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI ,  116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTA I P; 1, 2, fracción V, 3, 
fracciones IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Persona les en Posesión de  
Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1 ,  6 ,  113, fracción  
1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica;  Trigésimo Octavo, fracción I 
y últ imo párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
i nformación, así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se 
trata de un  dato personal que  
está intrínseca y objetivamente 
l igado a la persona, en virtud de 
que encuadra dentro de aquel la 
que  incide directa mente en el 
ámbito privado de cua lqu ier 
persona .  

I nformación clasifi cada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un  dato personal  que 
está intrínseca y objetivamente 
l igado a la persona, en virtud de 
q u e  encuadra dentro de aquel la  
que  incide di recta mente en el 
ám bito privado de cualqu ier 
persona .  

De igua l  forma se  refiere a datos 
q u e  repercuten en la esfera más 
ínt ima del titu lar, cuya ut i l ización 
i ndebida pueda dar origen a 
d iscri minación o conl leve un  
riesgo grave para éste 
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La presente versión pública se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVII I, Séptimo, fracción 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (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 Humanos 

C000009048 



Ref. 

3 

10 

Jf3
1 

BAN(QoEf'\ÉXl(O 

A continuación se presenta el detal le  de la i nformación que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal  
de  los servidores púb l icos 

Número telefón ico de 
persona física (celu la r  o 

fijo) 

Fundamentación 
Artículos 62. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de  la  
Constitución Po l ítica de los 
Estados U nidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 1 16, párrafos 
pr imero y segu ndo, de la  LGTAIP;  
1 ,  2, fracción V, 3, fracción IX,  6,  y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General  de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de l a  Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Púb l ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
pá rrafo primero, de los 
"Li neamientos genera les en 
materia de clasificación y 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
u n  dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificab le 

En efecto, la d i rección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una  persona determinada, la cual 
t iene asignada una  cuenta en la  que  
se contienen diversos datos 
persona les, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
d i rección, además de que  la fina l idad 
de dicho instrumento tecnológico de 
i nformación se ut i l i za  para poder ser 
loca l izado a través del acceso a l  
mismo.  

En ta l  virtud, la autodetermi nación 
informativa corresponde a los 

desclasificación de la i nformación, titu lares de ese dato persona l .  
así como para la  elaboración de 
versiones públ icas" . En  ese entendido, el ún ico que  

puede  hacer uso  de l  mismo es  su 
titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptib le  de 
cl asificarse con el ca rácter de 
confidencial ,  en vi rtud de que a 
través de la misma es posible 
loca l izar e identifi car a su titu lar .  

Artícu los 62. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
pá rrafo segu ndo, de la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones I I y VI, 116, pá rrafos 

Información clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
un  dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificab le. 
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primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la  i nformación 

1 1 .  La identificación del  documento del que  se e labora la  
versión pú bl ica . 

1 1 1 .  F irma del t itu lar del á rea y d e  qu ien clasifica. 

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

D irección de Recu rsos H u manos 

C000009051 

LIC. GERARDO 
Di rector de Recursos H u manos 
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A continuación se p resenta el deta l le  de la i nformación que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 

ava la :  

Ref. Páginas 

3 1 

7 1 

1 

" 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo e lectrónico de 
persona física y/o personal  
de los servidores púb l icos 

Ta lla 

Fundamentación 
Artículos 6º . ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 

párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los 
Estados U nidos M exicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAIP;  
1, 2, fracción V,  3, fracción IX,  6,  y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, d e  la Ley 
Genera l de Protecció n  de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de la i nformación, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segu ndo, de la 
Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, pá rrafos 
pr imero y segu ndo, de la LGTAIP; 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
un dato personal  concern iente a 
determinada persona física 
identificada o identificab le  

En efecto, la d i rección de correo 
electrón ico se encuentra asignada a 

una persona determinada, la cual  
t iene as ignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
persona les, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
di rección,  además de que  la final idad 
de dicho instru mento tecnológico de 
información se uti l iza para poder ser 
loca l izado a través del acceso a l  
mismo.  

E n  tal virtud, la  autodeterminación 
informativa corresponde a los 
titu lares de ese dato personal .  

E n  ese entendido, el  ú n ico que 
puede hacer uso del mismo es su 
titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divu lgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
i nformación es susceptible de 
clasificarse con el  carácter de 

confidencial ,  en virtud de que  a 
través de la misma es posible 
loca l izar e identificar a su titu lar .  

I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
un dato personal  que está intrínseca 
y objetivamente l igado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquel la  que incide di recta mente en 
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1, 2, fracción V, 3, fracciones IX y 
X, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados {LGPDPPSO}; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

el ámbito privado de cualquier 
persona. 

De igual forma se refiere a datos que 
repercuten en la esfera más íntima 
del titular, cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste 



])�1 BAN(Qotf'\ÉXICO 

La presente versió n púb lica se e la boró, co n fu ndamento e n  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la Informació n Púb lica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracció n 111, y 106 de la Ley Federal  de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

Prime ro, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en  materia de clasificació n y desclasificación de la 

información, as í  como para la  e la boración de  versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 

Sistema Naciona l  de  Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les  ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009060 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Páginas 

1 

1 

• 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 

de los servidores públicos 

Género 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
{LGPDPPSO}; 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

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

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad 
de dicho instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 

información es susceptible de 

clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en 
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Número telefónico de 
persona física {celular o 

fijo) 

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

Artículos 6Q., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versió n . pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111 ,  y 106 de la Ley Federa l de Tra nsparencia y Acceso a la Información P úbl ica (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales e n  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 Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección  de Datos Persona les (Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009221 

LIC. GERARDO MAU'RICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación q u e  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava la :  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Páginas Información testada 

1 Género 

Nú mero telefónico de 
1, 2 persona física (celu l a r  o 

fijo)  

Fundamentación 
Artícu los 62. ,  cuarto pá rrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ít ica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 1 16, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  
1, 2, fracción V,  3, fracción IX ,  6 ,  y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fra cción 1 ,  de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Púb l ica; 
Trigési mo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, 
así como para la  elaboración de 
versiones púb l icas". 

Artícu los 62. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAI P; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General  de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federa l de 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un dato persona l  que está intrínseca 
y objetivamente l igado a la persona, 
en vi rtud de que encuadra dentro de 
aque l la  que inc ide d i rectamente en 
el ámbito privado de cua lqu ier 
persona.  

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de 
u n  dato personal concern iente a 
determinada persona física 
identificada o identificable.  

En efecto, el nú mero de teléfono ya 
sea fijo o celu la r  se encuentra 
asignado a una  persona 
determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 

telecom u n icaciones para poder ser 
local izado a través de diversos 
aparatos de telecomu nicación .  
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Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"L ineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, 
así como para la ela boración de 
versiones públ icas". 

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

En ese entendido, el ún ico que  
puede  hacer uso de l  mismo es  su  
titu lar, y los terceros únicamente 
pueden divu lgar lo con su 
consent imiento, por lo que  dicha 
información es susceptib le de 
clasificarse con el carácter de 
confidencia l ,  en virtud de que a 
través de la misma es posib le 
local izar vía telefón ica a su t itular. 



La presente versión púb lica se e laboró, con fundamento e n  los artículos 3, fracción XX I ,  70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información  Pú b lica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

Primero, Segu ndo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos ge nerales en  materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones púb licas", emitidos por e l  Consejo Nacio nal del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecció n de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la  información 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento d e l  q u e  s e  elabora la 
versión pú bl ica. 

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

Di rección de Recu rsos H umanos 

C000009290 

Di rector de Recursos H umanos �(J 
'----------+.-------+-------, ¿r 
IV. Fecha y número del acta de la  sesión del Comité donde 

se aprobó la versión públ ica.  
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A continuación se p resenta el deta l le  de la información que  se encuentra testada, fu nda mento y motivación que  lo 
ava l a :  

Páginas 

1 

• 11 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No.  de 
cuenta CLABE de persona 

mora l .  

Fundamentación 
Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción  1 1, y 16, 
pá rrafo segundo, de l a  
Constitución Pol ít ica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú ltimo, 
de la  Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; 1, 6, 113, 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
información entregada con ta l  
carácter por los particu la res a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de los que  

párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  e l  Estado mexicano es parte. 
y ú lt imo de la  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú lt imo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
pr imero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  
la i nformación, a s í  como para l a  
e laboración de versiones 
pú bl icas" . 

Asi mismo, la i nformación en 
cuestión se refiere a l  patrimonio de 
una  persona mora l .  

En efecto, el número de cuenta es un 
conju nto de caracteres nu méricos 
ut i l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los c l ientes. Dicho 
nú mero es ún ico e i rrepetible, 
estab lecido a cada cuenta banca ria  
que  ava l a  que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
interbancar ios, se uti l icen 
excl usiva mente en la cuenta 
seña lada por el  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patri monio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que  
constituyen una  un iversa l idad 
ju ríd ica, motivo por el cua l  el 
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número de 
información 

cuenta constituye 
confidencia l  que 

incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma.  

Cabe seña lar, que  a través de los 
números de  cuenta y CLABE, el  
c l iente puede  acceder a la 
información relacionada con su 
patri mon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden real izar diversas 
transacciones como son 
movim ientos y consu lta de sa ldos, 
así como compraventas empleando 
para e l lo  el número de tarjeta de 
créd ito, por lo que su d ifusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona  titu lar de esta 
i nformación. 
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La prese nte versión púb l ica se e la boró, con funda mento e n  los a rtícu los 3, fracción XXI,  70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de  la Ley Genera l  d e  Tra nspare n cia y Acceso a la I nfo rmación Púb l ica ( LGTAIP);  
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de  la Ley Federa l  de  Tra nspa re ncia y Acceso a la I nfo rmación Púb l ica (LFTAI P); 
Primero, Segu ndo, fracció n XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de  los "Lineamientos gen e ra les en materia de  clasificación y desclasificación de  la 
info rmación, así como para la e laboración de  versiones púb l icas", e m itidos por el Consejo Nacional  de l  
Siste ma Naciona l  de  Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y Protección de  Datos P e rsona les  ( Linea mientos) .  

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la  información Di rección de Recursos H umanos 

1 1 . La identificación del docu mento del que se elabora la  C000009386 versión pú bl ica. 

1 1 1 .  Firma del titu lar  de l  área y de q u ien clasifica. o� \IC, GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Di rector de Recu rsos H u ma nos 

IV. Fecha y nú mero del acta de  la  sesión del Comité donde \ 

se aprobó la versión púb l ica.  
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A contin uación se presenta el deta l le  de la i nformación que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que  lo 

avala :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No.  de 
cuenta CLABE de persona 

moral .  

�-· ·· 

Fundamentación 
Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apa rtado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segu ndo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segu ndo y ú lt imo, 
de la Ley Genera l  de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; 1, 6, 113, 
párrafos pr imero, fracciones I y 1 1 1  

y ú lt imo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Púb l ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
pr imero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la i nformación, así como para la  
e laboración de versiones 

púb l icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que  se trata de 
información entregada con tal 
carácter por los particu la res a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de los que 
e l  Estado m exicano es parte. 

Asim ismo, la información en 
cuest ión se refiere a l  patrimonio de 
una persona  mora l .  

En efecto, el  nú mero de cuenta es  un 
conjunto d e  caracteres n u méricos 
uti l izados por los intermed iarios 
financieros para identifi car las 
cuentas de los cli entes. Dicho 

n úmero es ú n ico e i rrepetible, 

establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la  que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
e lectrónicas 

las transferencias 
de fondos 

interbancarios, se uti l icen 
exclusiva mente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 

que  dicho datos están asociados al  

patrimonio de una persona moral de 
ca rácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que  
constituyen una u n iversal idad 
j u ríd ica, motivo por el cual e l  



Jl�i BANCO DE MÉXICO 

1 

nú mero de cuenta constituye 
información confidencia l  que 
incumbe a su  titu lar  o personas 
a utorizadas para el acceso o consu lta 
de la misma.  

Cabe seña lar, que  a través de los 
nú meros de  cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancar ias y financieras, en donde se 
pueden real izar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, 
as í  como compraventas empleando 
para e l lo  el nú mero de tarjeta de 
créd ito, por lo que  su difusión podría 
dañar  o perjudicar el  patrimonio de 
l a  persona titu lar  de esta 
información.  
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La presente versión pú blica se ela boró, con funda mento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Tra nspa re ncia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 11 1, y 106 de la Ley Fede ral de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Pú blica ( LFTAIP); 

Primero, Segu ndo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos gene rales en materia de clasificación y desclasificación de la 

info rmación, así como pa ra la e la boración de vers iones púb licas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) . 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  L a  identificación del documento del que se elabora la C000009444 
versión pú blica. 

1 1 1 . Firma del titular del área y de quien clasifica. üWJ 
\ LIC. GERARDO MAURfclO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

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

l 

1J" 
<: 



Ref. 

3 

10 

JJ?j
1 

BAN(Oocf'\ÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que  se encuentra testada, fundamento y motivación que  lo 
ava la :  

Páginas 

1, 2, 6 

2, 6 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrón ico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públ icos 

N úmero telefón ico de 
persona física (celu lar  o 

fijo)  

Fundamentación 
Artículos 6Q. ,  cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  
1, 2, fracción V,  3, fracción IX ,  6 ,  y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo 
párrafo, y Cuadragésimo  octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, 
así como para l a  e laboración de 
versiones públ icas" . 

Artículos 6Q., cuarto 
apartado A, fracción 
párrafo segu ndo, 
Constitución Po l ít ica 

pá rrafo, 
1 1, y 16, 
de l a  
de los 

Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones I I y VI, 116, párrafos 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l , toda vez que se trata de 
un dato personal  concerniente a 
determi nada persona física 
identificada o identificable 

En  efecto, la di rección de correo 
e lectrónico se encuentra asignada a 
una  persona determinada, la cual  
t iene asignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
persona les, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono  o 
d i rección, además de que  la fina l idad 
de dicho instru mento tecnológico de 
información se uti l iza para poder ser 
loca l izado a través del acceso a l  
mismo. 

En ta l  virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los 
titu lares de ese dato personal .  

En  ese entendido, el ún ico que 
puede hacer uso del mismo es su 
titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su 
consent imiento, por lo que dicha 
información es susceptib le de 
clasifica rse con el ca rácter de 
confidencial ,  en virtud de que a 
través de la misma es posi ble 
loca l izar e identifi car a su titu lar .  
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
un  dato persona l  concern iente a 
determinada persona física 
identificada o identificable .  

\ �  
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primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113,  
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 

confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La prese nte versión púb lica se e la boró, con funda mento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 11 1, y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracció n 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo te rcero de los "Li nea mie ntos generales en materia de clasificación y desclasificación de la  

información, así como pa ra la  ela boración de versiones públicas", em itidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de  Tra nspa re ncia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (L inea mientos). 

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. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000009449 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

�� 

Director de Recursos Humanos !---------�---
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Ref. Páginas 

3 2 

/ 

6 2, 3 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o 

personal de los 
servidores públicos 

Género 

Fundamentación 
Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transpárencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, 
tales como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o dirección, 
además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 
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Número telefónico de 
persona física (celular o 

fijo) 

sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versión pú blica se e la boró, con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Tra nspa re ncia y Acceso a la Información Pú blica ( LFTAIP); 

Primero, Segu ndo, fracción XVIII, Sé ptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como pa ra la  ela boración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo N acional del 

Sistema Naciona l  de Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les  ( 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 Humanos 

C000009763 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detal le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

ava la :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 

persona física y/o persona l  

de los servidores públ icos 

Número telefónico de 

persona física (celular o 

fijo) 

Fundamentación 
Artículos 62., cuarto párrafo, 

apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la  

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 

68, fracciones 11 y VI, 1 16, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6,  y 

16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, 

a contrario sensu, de la Ley 

General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1 ,  de la  Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Públ ica; Trigésimo 

Octavo, fracción I y ú ltimo 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en 

materia de clasificación y 

desclasificación de la información, 

así como para la ela boración de 

versiones públ icas". 

Artícu los 62., 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 

Motivación 
Información clasificada como 

confidencia l ,  toda vez q ue se trata de 

un dato personal  concerniente a 

determinada persona física 

identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 

electrónico se encuentra asignada a 

una persona determinada, la cua l  

tiene asignada una  cuenta en la  q ue 

se contienen diversos datos 

personales, tales como nombre, 

edad, sexo, en ocasiones teléfono o 

dirección, además de que la fina l idad 

de dicho instrumento tecnológico de 

información se uti l iza para poder ser 

local i zado a través del acceso a l  

m ismo. 

En tal virtud, la autodeterminación 

informativa corresponde a los 

titu lares de ese dato persona l .  

En  ese entendido, el único que  

puede hacer uso del mismo es su 

titu lar, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su 

consentim iento, por lo que dicha 

información es susceptible de 

clasificarse con el carácter de 

confidencia l ,  en virtud de que a 

través de la misma es posible 

loca l izar e identificar a su titu lar. 

Información clasificada como 

confidencial , toda vez que se trata de 

un dato personal concerniente a 

determinada persona física 

identificada o identificable. 
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primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 

16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en 

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

En efecto, el número de teléfono ya 
sea fijo o celular se encuentra 

asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos 
aparatos de telecomunicación. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  c l as i fica la  informac ión 

1 1 .  La identificación d e l  documento d e l  que s e  elabora l a  
versión pú bl ica.  

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

D i rección de Recursos H u manos 

C000009861 

Director de Recu rsos H u manos V 
� LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

¿( rl
-V-. �Fe_c_h_a_y_n_ú_m_e-ro�de_l

_a-ct_a_d_e_l
_a_se-s-io-, n-d_e_l

_C_om�it_é_d_o_n_de--+
��r-������������� ���---, 

se aprobó la versión púb l ica.  



A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Ref. Páginas 

3 1 

6 1 

' 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Genero 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI,  116, 
párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación 
de la información, así como 
para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata 
de un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 

edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la 
finalidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se 
utiliza para poder ser localizado a 
través del acceso al mismo. 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata 
de un dato personal que está 
intrínseca y objetivamente ligado a 
la persona, en virtud de que 
encuadra dentro de aquella que 
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Número telefónico de 
persona física (celular o 

fijo) 

de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación 
de la información, así como 
para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 
3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación 
de la información, así como 
para la elaboración de 
versiones públicas". 

incide directamente en el ámbito 
privado de cualquier persona. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata 
de un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

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

j 
En tal virtud, la autodeterminaci

1
o
0
' n

s 
l2 U 

informativa corresponde a 
titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ú nico que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros ú nicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 



La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 1 1. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Humanos 

(000009909 

LIC. GERARDO MAURICÍO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLASE de 
persona moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos 
segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 6, 113, párrafos 
primero, fracciones I y 111 y último de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción II y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

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

Estado mexicano es parte. 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas 

de los clientes. Dicho número es único 

e irrepetible, establecido a cada 
cuenta bancaria que avala que los 
recursos enviados a las órdenes de 
cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada 
por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 

que dicho datos están asociados al 

patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y 
que constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información 
confidencial que incumbe a su titular o 
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Género 

N o m bre de Perso nas 

fís icas (terceros) 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado 
A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segu ndo, de 
la Constitución Pol ítica de los Estados 
Un idos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones 
1 1  y VI, 116, párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP; 1, 2, fracció n  V, 3, 
fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 
V,  31  y 70,  a contrario sensu, de la Ley 
General de P rotección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 1 13, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; Trigés imo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia d e  clasificación y 
desclasificación d e  la información, así 
como para la ela boración de versiones 
púb l icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado 
A, fracció n  1 1 ,  y 16, párrafo segu ndo, de 
la Constitución Pol ítica de los Estados 
Un idos M exica nos; 7, 23, 68, fracciones 
I I  y VI ,  116, párrafos prim ero y segundo, 
de la LGTAIP; 1, 2, fracció n  V, 3, 
fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 
V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de P rotección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 

Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

personas a utorizadas para el acceso o 
consu lta d e  la misma.  

Cabe seña lar, que  a través de los 
números de cuenta y CLABE, el  c l iente 
puede a cceder a la información 
relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, 
en donde se pueden real izar d iversas 
transacciones como son movimientos 
y consu lta de saldos, así como 
com praventas empleando para ello el 
núm ero de tarjeta de crédito, por lo 
que su d ifusión podría dañar o 
perjud icar el patrimonio de la persona 
titu lar de esta i nformación.  

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un dato personal  que está intrínseca y 
objetivam ente l igado a la persona, en 
virtud de que  encuadra dentro de 
aquel la  q u e  i ncide d i rectamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que el nombre 
es la m a nifestación principal del 
derecho su bjetivo a la identidad, hace 
que  u n a  persona física sea identificada 
o identificab le, y consecuentemente 
es un dato persona l .  

En efecto, el  nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
persona l idad que por esencia si rve 



fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es 
el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual 
no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

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



]1?11 BANCO DE !1ÉXICO 

La presente versió n púb l ica se e la boró, con funda mento e n  los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la Información P ú blica (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 11 1, y 106 de la Ley Federal de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Pú blica (LFTAIP); 

Pr imero, Segu ndo, fracción XVIII, Sé ptimo, fracción 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "L ineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

info rmación, así como para la ela boración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N acio nal del 

Siste ma Nacional de Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso nales (Lineam ientos). 

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 Humanos 

C000009928 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava l a :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o persona l  
de los  servidores públ icos 

Número telefónico de 
persona  física (celu l a r  o 

fijo)  

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segu ndo, de la 
Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI ,  116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAIP;  
1, 2, fracción V, 3,  fracción IX, 6,  y 
16, 17, 18, 22, fracción  V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección  de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO);  1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragés imo octavo, 
párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos genera l es en 
mater ia  de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, 
así  como para la elaboración de 
versiones pú bl icas". 

Artículos 6º., cuarto pá rrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ít ica de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 1 1  y VI ,  116, pá rrafos 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de 
u n  dato persona l  concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identifica ble 

En efecto, la d irección de correo 
e lectrónico se encuentra asignada a 
una  persona determinada, la cua l  
t iene as ignada una cuenta en l a  que 
se contienen diversos datos 
persona les, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
d i rección, además de que la fina l idad 
de dicho instrumento tecnológico de 
información se ut i l i za  para poder ser 
local izado a través del  acceso a l  
mismo.  

En ta l  virtud,  l a  autodeterminación 
i nformativa corresponde a los 
titu l a res de ese dato persona l .  

En ese entendido, el  ún ico que  
puede hacer uso  de l  mismo es  su  
titu la r, y l os  terceros ún icamente 
pueden d ivulgarlo con su 
consentim iento, por lo que dicha 
información es suscepti ble de 
clasificarse con el carácter de 
confidencia l ,  en virtud de que a 
través de la misma es posible 
loca l izar e identificar a su titular. 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un  dato persona l  concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable .  
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primero y segundo, de la LGTAIP ;  
1 ,  2 ,  fracción V,  3 ,  fracción IX ,  6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados { LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracció n  1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú lt imo 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasifi cación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones púb l icas" . 

En efecto, el n úmero de teléfono ya 
sea fijo o celu lar  se encuentra 
asignado a una persona 
d eterminada, la cual  contrata la 
prestación de servicios de 
teleco m u n icaciones para poder ser 
loca l izado a través de d iversos 
aparatos de telecomun icación .  

En tal  virtud, la autodeterminación 
i nformativa corresponde a los 
titu lares d e  ese dato personal .  

En ese entendido, el  ún ico que 
puede hacer uso del mismo es su 
titu lar, y los terceros ú nicamente 
pueden divu lgarlo con su 
consent imiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el  carácter de 
confidencia l, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
loca l izar vía telefónica a su titular. 

\�f 
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La presente ve rsión púb lica se e laboró, con fundamento en  los artículos 3, fracción XX I ,  70, fracció n XXVII, 

100, 106, fracción 11 1 ,  y 109 de  la Ley General de  Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú b lica (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  Transpare ncia, 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 Humanos 

C000009997 

LIC. GERARDO MAURIClO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Páginas 

1 

1 

Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Género 

�····\ 

Fundamentación 
Artículos 69., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 69., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 

determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad 
de dicho instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

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

Información clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca 

y objetivamente ligado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en 
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N úmero telefónico de 
persona física (celular o fijo) 

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya 
sea fijo o celular se encuentra 
asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos 
aparatos de telecomunicación. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versión pública se e la boró, con fundamento en  los art ículos 3, fracció n XXI, 70, fracción XXVII ,  

100, 106, fracción 111 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nspa rencia y Acceso a la  Información Públ ica (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Púb lica (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamie ntos genera les en  materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como pa ra la e la boración de  versiones púb licas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 

Sistema Naciona l  de  Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protecció n de Datos Persona les  (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 Humanos 

C000010225 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Páginas 

1 

1 

Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Talla 

\ 
\ 

�-

Fundamentación 
Artículos 62., cuarto párrafo, apartado 
A, fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 
11 y VI, 116, párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 
V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, 
tales como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o dirección, 
además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

como para la elaboración de versiones En tal virtud, la autodeterminación 
públicas". informativa corresponde a los titulares 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de 
la Constitución Pol ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 
11 y VI, 116, párrafos primero y segundo, 
de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracciones IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de ese dato personal . 

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 
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de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley_ Federal de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 

fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

De igual forma se refiere a datos que 
repercuten en la esfera más íntima del 
titular, cuya utilización indebida pueda 
dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción 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 titu lar  que  clasifica la  i nformación Dirección de Recursos Hu manos 

1 1 . La identificación de l  docu mento del que se e labora la C000010390 versión pú bl ica.  -

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

Di rector de  Recursos H u manos 
IV. Fecha y nú mero de l  acta de  la sesión del  Comité donde \ 

se aprobó la versión públ ica. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Ref. Páginas 

3 2 

20 1, 2 

\ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o personal 
de los servidores públicos 

Contraseñas o password 
para acceder a registros o 
sistemas que contengan 

datos personales 

Fundamentación 
Artículos 69., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que 
se contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad 
de dicho instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el único que 
puede hacer uso del mismo es su 
titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a 

través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 
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1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

En efecto, el conocimiento de las 
contraseñas de un individuo, 
permitiría el acceso a datos 
personales como nombre, edad, 
domicilio, teléfono, correos 
electrónico, cuentas bancarias, 
CURP, RFC, entre otros. De igual 
forma, se podría acceder a datos que 
repercuten en la esfera más íntima 
del titular, cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste, 
como origen racial, estado de salud, 
origen étnico, preferencias 
religiosas, filosóficas, sexuales, entre 

otras. 
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La prese nte ve rsión pública se elaboró, con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de  la Ley General de  Transparencia y Acceso a la Información Pú blica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 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 púb l icas", emitidos por e l  Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineamientos). 

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 Humanos 

C000010543 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o 
personal de los 
servidores públicos 

Género 

�---

Fundamentación 
Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II 
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 

una persona determinada, la cual 

tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, 
tales como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o dirección, 
además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación 

informativa corresponde a los titulares 
de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 

que a través de la misma es posible 

localizar e identificar a su titular. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 
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Número telefónico 
de persona física 

(celular o fijo) 

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

Artículos 6t!., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  
y VI,  116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

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

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

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

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

Versión Pública 
l . Área titular que clasifica la información 

11. La i dentificación del d ocumento 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 Humanos 

C000010875 

Director de Recursos Humanos 
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A cont inuación se presenta el d etal le de la información que  se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 

ava la :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo electrónico de 
persona física y/o 
persona l  de los 
servidores pú b l icos 

Género 

Fundamentación 
Artícu los 6Q., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados 
Un idos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI, 116, párrafos primero y segundo, d e  
la LGTAIP;  1 ,  2 ,  fracción V, 3 ,  fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Púb l ica; Trigés imo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la  i nformación, así como para la 
elaboración de versiones públ icas". 

Artícu los 6Q.,  cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los Estados 
Un idos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI, 116, párrafos primero y segundo, d e  
la LGTAIP;  1 ,  2 ,  fracción V, 3 ,  fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 

contrario sensu, de la Ley General de 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable 

En efecto, la d irección de correo 
e lectrónico se encuentra asignada a 
una  persona determinada, la cual  
t iene asignada una cuenta en la  que  se 
contienen diversos datos persona les, 
tales como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o d i rección, 
además de que la fina l idad de dicho 
i nstrumento tecnológico de 
i nformación se uti l iza para poder ser 
loca l i zado a través del acceso al 
mismo. 

E n  tal  virtud, la  autodeterminación 
informativa corresponde a los titu la res 
de ese dato persona l .  

E n  ese entendido, el  ú n ico que puede 
hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden 
d ivulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 

susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencial,  en virtud de 
que  a través de la misma es posible 
local i zar e identificar  a su t itu lar .  

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un dato persona l  que está intrínseca y 
objetivam ente ligado a la persona, en 
virtud d e  que encuadra dentro de 

aquel la  que incide di rectamente en el  

ámbito privado de cualquier persona. 



10 1 

]1�
1 

BANCOocf'\txICO 

Número telefónico 
de persona física 

(celular o fijo) 

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

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

6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 

identificada o identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versión púb l ica se e laboró, con funda mento en  los artículos 3, fracción  XXI, 70, fracción XXVI I ,  

100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP);  

Pr imero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la e laboración de  versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Naciona l  del 

Sistema Naciona l  de  Tra nspa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l. Área titu lar  que clasifica l a  i nformación 

1 1 .  La identificación  d e l  documento del q u e  s e  elabora l a  
versión públ ica .  

1 1 1 .  F irma del titu lar  d e l  área y de qu ien clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta d e  la sesión del Comité donde 
se a probó la versión públ ica.  

D irección de Recursos H u manos 

C000010876 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director d e  Recu rsos H umanos 



Ref. 

3 

6 

11�1 BAN(Qocf'\ÉXICO 

A continuación se presenta el deta l l e  de la información que  se encuentra testada, fundamento y motivación que  lo 
ava la :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Correo e lectrónico de 
persona  fís ica y/o 
persona l  de los 
servidores públ icos 

Género 

Fundamentación 
Artícu los 62. ,  cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segundo, de la 
Constitución Pol ít ica de los Estados 
Unidos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI, 116, párrafos pr imero y segundo, de  
la LGTAIP;  1 ,  2 ,  fracción V ,  3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de  Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obl igados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, fracción 1, de la 
Ley Federal de  Transparencia y Acceso a 
la I nformación Pú bl ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo primero, 
de los "Li neamientos generales en 
materia de c lasificación y desclasificación 
de la i nformación, así como para la 
e laboración de  versiones púb l icas". 

Artícu los 62. ,  cuarto párrafo, a pa rtado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Po l ítica de  los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI, 116, párrafos primero y segundo, d e  
l a  LGTAI P; 1 ,  2 ,  fracción V, 3 ,  fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción  V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 

Motivación 
I n formación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
un dato personal  concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificab le  

En efecto, la d i rección de correo 
e lectrón ico se encuentra asignada a 
una  persona determinada, la cua l  
t iene asignada una cuenta en la que se 
contienen d iversos datos persona les, 
ta les como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o d i rección, 
además de  que l a  fina l idad de dicho 
instrumento tecnológico de  
información se  uti l iza para poder ser 
loca l izado a través del acceso a l  
mismo.  

En ta l  virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares 
de ese dato persona l .  

En  ese entendido, el ú nico que puede 
hacer uso de l  mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden 
d ivulgar lo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptib le  de clasifica rse con el 
ca rácter de confidencial ,  en virtud de 
que a través de l a  misma es posible 
local izar e identificar a su titu lar. 

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que  se trata de 
un dato personal que  está intrínseca y 
o bjetivamente l igado a la persona, en 
vi rtud de que encuadra dentro de 
aquel l a  que  incide directamente en e l  
ámbito privado de cua lqu ier persona.  
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Número telefón ico 
de persona física 

(celu l a r  o fijo)  

Protección de Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 ,  113, 
fracción 1 ,  de l a  Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la I nformación 
Púb l ica; Trigési mo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y Cuadragés imo octavo, 
párrafo pr imero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así 
como para l a  e laboración de versiones 
pú bl icas". 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Po l ít ica de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI ,  116, párrafos primero y segundo, de 
la  LGTAIP ;  1, 2, fracción V,  3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, a 
contra rio sensu, de la Ley General de  
Protección de Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obl igados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1 ,  de la  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Públ ica;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la  
elaboración de versiones públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
un dato personal  concern iente a 
determinada persona  física 
identificada  o identificable. 

En efecto, el nú mero de teléfono ya 
sea fijo o celu l a r  se encuentra 
asignado a una  persona determinada, 
l a  cua l  contrata la prestación de 
servicios de  telecomunicaciones para 
poder ser loca l izado a través de 
diversos aparatos de 
telecomun icación.  

En tal  v irtud, la  autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares 
de ese dato persona l .  

En ese entendido, el ún ico que puede 
hacer uso del  m ismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden 
divu lgar lo con su consentimiento, por 
Jo q u e  dicha i nformación es 
susceptib le de clasificarse con el 
carácter de confidencial ,  en virtud de 
que a través de la misma es posible 
loca l i zar  vía telefón ica a su titu lar. 



La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVII I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les 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 
1 1 .  L a  identificación del documento del que se  elabora la 

versión públ ica. 

1 1 1 .  F i rma del titular  del á rea y de quien clasifi ca. 

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

Di rección de  Recursos Humanos 

C000010882 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Di rector de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l l e  de la i nformación que  se encuentra testada, fu nda mento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Número telefón ico 
de  persona física 

(celu lar o fijo )  

Nombre de 

Personas físicas 

(te rce ros) 

Fundamentación 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados 
Unidos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  
y VI, 116, párrafos pr imero y segundo, de 
la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrar io sensu, de  la Ley Genera l de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Púb l i ca ;  Trigés imo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de l a  i nformación, así como para la 
elaboración de  versiones púb l icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ít ica de los Estados 
Unidos M exicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  
y VI, 116, párrafos pr imero y segundo, de 
la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción  1, de la 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
un  dato persona l  concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identifica ble. 

En efecto, el  nú mero de teléfono ya 
sea fijo o celu lar  se encuentra 
asignado a una persona determinada, 
la cua l  contrata la prestación de 
servicios de telecomun icaciones para 
poder ser local izado a través de 
d iversos aparatos de 
telecomun icación . 

En tal  virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares 
de ese dato persona l .  

En ese entendido, el ún ico que puede 
hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden 
divulgar lo con su consent imiento, por 
lo que dicha información es 
susceptib le  de clasificarse con el 
carácter de confidencial ,  en virtud de 
que  a través de la misma es posible 
loca l i zar  vía telefón ica a su t itu lar .  

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que el nombre 
es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace 
que  una  persona física sea identificada 
o identificable, y consecuentemente 
es un  dato persona l .  

En  efecto, el  nombre de una  persona 
fís ica además de ser un  atr ibuto de l a  
personal idad que por  esencia si rve 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

para distinguir y determinar a las 

personas en cuanto a su identidad, es 
el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual 
no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
conocer información personal de su 
titular. 
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La presente versión pública se e laboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración 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 titu lar  que  clasifica la  i nformación 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento d e l  que  s e  elabora l a  
versión pú bl ica .  

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

IV. Fecha y nú mero del acta de  la  sesión del Comité donde 
se aprobó la versión públ i ca .  

D irección de Recursos H u manos 

C000011178 

Director de Recursos H umanos 
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A continuación se p resenta el deta l l e  de la i nformación que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Número telefón ico 
de  persona física 

(celu l a r  o fijo)  

Fundamentación 
Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Pol ít ica de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos pr imero y segundo, de l a  LGTAIP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Suj etos Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la  Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pú bl ica; Trigésimo 
Octavo, fracción  I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para l a  e laboración de 
versiones públ icas" . 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segu ndo, de la 
Constitución Polít ica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos pr imero y segu ndo, de la LGTAI P; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción  1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación 
Púb l ica; Trigés imo Octavo, fracción I y ú lt imo 
párrafo, y Cuadragési mo octavo, párrafo 
primero, de los "L ineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la  
información, así como para l a  e laboración de 
versiones públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
u n  dato persona l  que  está intrínseca y 
objetiva mente l igado a la persona, en 
virtud de que  encuadra dentro de 
a que l la  que  inc ide d i rectamente en el 
á mbito privado de cua lqu ier persona. 

I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
u n  dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable .  

En efecto, el  número de teléfono ya 
sea fijo o celu lar  se encuentra 
asignado a una persona determinada, 
l a  cua l  contrata la prestación de 
servicios de telecomu nicaciones para 
poder ser loca l i zado a través de 
diversos aparatos de 
telecomun icación.  

En  ta l  v irtud, la autodeterminación 
i nformativa corresponde a los titu lares 
de ese dato persona l .  

En  ese entendido, el ún ico que puede 
hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
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terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
localizar vía telefónica a su titular. 
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La presente versión púb l ica se e la boró, con funda mento en  los artículos 3, fracción XXI,  70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 11 1, y 109 de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Pú blica (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 11 1, y 106 de la Ley Federal de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Pú b l ica (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, i nciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos ge nerales en materia de clasificación y desclasificación de la 

i nformación, así como pa ra la e laboración de versiones pú blicas", em itidos por el Consejo Naciona l  del 

Siste ma Naciona l  de Tra nspa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (L ineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular  que clasifica la información 
11. La identificación del documento del que se elabora la 

versión pública. 

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000011195 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recu rsos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Páginas 

1, 2 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Número telefónico 
de persona física 

{celular o fijo) 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II 
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
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 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya 
sea fijo o celular se encuentra 
asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de 
servicios de telecomunicaciones para 

poder ser localizado a través de 
diversos aparatos de 
telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares 
de ese dato personal. 
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de la i nformación, así como para la 
e laboración de versiones públ icas" . 

En ese entendido, el ún ico que puede 
hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que  dicha información es 
susceptib le de clasificarse con e l  
carácter de  confidencial ,  en virtud de 
que a través de la misma es posible 
loca l izar  vía telefón ica a su titu lar. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ref: GVR.122/2017 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017. 

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

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 70 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\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

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 

�
\

dro precedente. Jji 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

TÍTULO DEL CARÁTUL PRUEBA DE 
DOCUMENTO A DAÑO 
CLASIFICADO NÚMERO NÚMERO DE 

DE ANEXO 
ANEXO 

C000008904. pdf 2 1 

C000009133.pdf 3 1 

C000009247.pdf 4 1 

C000009704A.pdf 5 1 

C0000097048. pdf 6 1 

C000010103.pdf 7 1 

C000010509.pdf 8 1 

C000010916.pdf 9 1 

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

http:LlarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000008904.pdf 

http:LlarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000009133.pdf 

http:LlarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LCo ntratosLC000009 24 7. pdf 

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000009704A.pdf 

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC0000097048.pdf 

http:LlarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000010103.pdf 

http:LlarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000010509.pdf 

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

LDesarrollo de capital 

humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27. 

LContratosLC000010916.pdf 
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(000011193.pdf 10 1 http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC 

/Desarrollo de capital 

humano/Formación/Adiestramiento/Art70Fracc27 

/Contratos/C000011193.pdf 

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

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

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

referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Subgerencia de Formación y Oficina de 

Adiestramiento. 

Ate ntame nte 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

\ 
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PRUEBA DE DAÑO 

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) 

En términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el Vigésimo sexto, párrafo primero, de los "Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación obstruya la 
prevención de los delitos, por lo que la información referente a las tarjetas de crédito que el Banco de 
México proporciona o asigna a sus trabajadores, se clasificada como reservada en virtud de lo 
siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 
en lo que respecta a la obstrucción en la prevención de los delitos, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar información de las tarjetas de crédito que el Banco Central de la 
Nación proporciona o asigna a sus empleados para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas tarjetas de crédito que el Banco de México otorga a sus 
trabajadores para cumplir con sus obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social (Servicio 

médico), haría vulnerable la prevención de los delitos como fraudes, conducta antijurídica relacionada 
con el robo de identidad; toda vez que existen personas o grupos delincuenciales que se especializan 
en ilícitos como el robo de identidad a través de los datos que se encuentran en tarjetas de crédito, 
realizando a nombre de las víctimas diversos tipos de fraudes. 

Revelar información de las tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus 
trabajadores, facilitaría que diversas personas o grupos criminales puedan cometer robo de identidad 
hacia alguno de los trabajadores del Banco Central. Asimismo, dar a conocer al público ésta 

r información, contraviene las acciones vinculadas con la prevención de los delitos, además de ser 
información que concierne únicamente a su titular. 

En este sentido, es posible determinar que al difundir la citada información, cualquier persona 
interesada en afectar al titular de la cuenta, pueda realizar acciones propensas a tal fin, mismas que 
pueden ser tipificadas como delitos (fraude o falsificación de documentos) con lo que se ocasionaría 

un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 

7 j 
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competentes. Lo anterior, es un hecho real, ya que al identificar los nombres de los trabajadores del 
Banco Central de la Nación y relacionarlos con los datos de las tarjetas de crédito que se les 
proporcionan para el desempeño de diversas funciones, personas con intereses nocivos pueden 
realizar actividades ilícitas. 

Al efecto, es importante precisar lo siguiente: de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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. Conforme a dichas funciones, el Banco Central de la 
Nación tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, le corresponde 
privativamente emitir billetes, así como ordenar la acuñación de moneda metálica, y poner ambos 
signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza realizar. 

En este sentido, para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, el Banco de México puede 
proporcionar o asignar a sus trabajadores una tarjeta de crédito. Lo anterior, sin perjuicio de las tarjetas 
de crédito que se proporcionan a los referidos trabajadores para el abastecimiento de medicamentos 
al que tienen derecho por contar con el servicio médico que otorga el Instituto Central en cumplimiento 
de obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social. 

Conforme a lo anterior, resulta evidente la presencia de un riesgo ante la situación de proporcionar 
cualquier tipo de información contenida en las tarjetas de crédito o de sus estados de cuenta, ya que 
facilitaría que personas malintencionadas pudieran planear y ejecutar diversas conductas ilícitas. 

2) Demostrable, ya que no sólo es el hecho de que ciertas personas o grupos delictivos puedan realizar 
conductas ilícitas, también se debe señalar la existencia de un riesgo a la reputación de este Instituto 
Central, ya que el buen nombre del Banco de México se forja por el personal que lo conforma, y el 

\ hecho de que alguno de sus empleados sea víctima de alguna conducta delictiva por la publicación de 
toda la información que comprende el uso de las tarjetas de crédito que el Instituto Central 
proporciona a sus empleados, haría ver al Banco Central como una institución poco confiable, por lo 
que la sociedad en general cuestionaría toda situación relacionada con actividades ilícitas relativas con 
el robo de identidad de los empleados de este Instituto Central, además de argumentar que no se 
cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos delictivos como el robo de 

. ..i 

identidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, la publicidad de la información contenida en las tarjetas de crédito que el 
Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores, en nada contribuye a la rendición de cuentas 
o a la transparencia de la gestión del Instituto Central, ya que el número de la tarjeta de crédito, dígitos 

2 
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de seguridad, fecha de expiración de la misma, o bien, el número de su estado de cuenta, no expresa 

el desempeño de los servidores públicos del Banco Central de la Nación; por el contrario, su difusión 

podría actualizar un detrimento en la prevención de los delitos, por lo que su restricción es el medio 

idóneo para evitar conductas ilícitas como el fraude, que se concreta a través del robo de identidad. 

3) Identificable, ya que difundir la información del número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 

fecha de expiración de la misma, o bien, el número del estado de cuenta, que el Banco de México 

proporciona o asigna a sus trabajadores, ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención 

y persecución de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Lo anterior se puede 

apreciar notablemente cuando personas con intenciones nocivas aprovechan la escasa regulación en 

materia de robo de identidad y la dificultad a la que se enfrentan las autoridades para ubicar el lugar 

en donde se llevan a cabo operaciones fraudulentas. Más aún, cuando los delincuentes utilizan 

plataformas tecnológicas en Internet, ya que el sector financiero es de los más propensos al riesgo 

cibernético, sin dejar de mencionar que el número de ataques a sitios gubernamentales en todo el 

mundo se han incrementado. 

Cabe destacar que si bien es cierto, el robo de identidad como delito no se encuentra tipificado en la 

legislación penal mexicana, por tanto, es importante señalar que existen diversas campañas y acciones 

para prevenir la sustracción de datos que pudieran dar lugar a conductas delictivas como lo es el fraude. 

Por lo anterior, es indispensable proteger la información contenida en las tarjetas de crédito que el 

Instituto Central proporciona o asigna a sus servidores públicos (número de la tarjeta de crédito, dígitos 

de seguridad, fecha de expiración de la misma, o bien, el número del estado de cuenta) toda vez que 

dichas acciones, contribuyen en gran medida a prevenir, o incluso, a evitar el robo de identidad que 

conlleva a la ejecución de fraudes, lo que favorece a reforzar las acciones en materia de prevención de 

los delitos. 

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

difunda, ya que no existe un beneficio social con la divulgación de la información contenida en las 

tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores para el 

cumplimiento de las funciones que por mandato constitucional le han sido conferidas. Por el contrario, 

difundir la citada información pondría en riesgo el patrimonio del Banco Central, y se podría dañar la 

imagen pública y buena reputación de sus servidores públicos en caso del robo de identidad para 

efectuar actos ilícitos. 

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 sobre el interés particular, 

) 
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en virtud de que al restringir cualquier tipo de información de las tarjetas de crédito que el Banco de 

México expide a sus trabajadores, contribuye a la prevención de los delitos. Esto evita que una persona 

o personas con intereses nocivos se apropien de la identidad de un servidor público del Banco Central, 

y realicen frente a terceros actos ilícitos que les permitieran obtener recursos o beneficios a su nombre. 

El hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un 

perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de obtener y utilizar de manera ilegal y 

sin autorización de su titular, datos personales para llevar a cabo conductas ilícitas como fraudes. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, esta unidad 

administrativa solicita la reserva de dicha información por un plazo de cinco años a partir de la fecha 

de la misma, ya que es indispensable proteger y evitar la divulgación de la información contenida en 

las tarjetas de crédito que el Instituto Central proporciona o asigna a sus trabajadores (número de la 

tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, fecha de expiración de la misma, o bien, el número del estado 

de cuenta). Esto con la intención de evitar conductas ilícitas que deriven en fraudes por el robo de 

identidad, circunstancia que puede perjudicar al Banco Central y a sus empleados al poner en duda el 

buen nombre o reputación como una de las instituciones de excelencia a nivel nacional e internacional, 

por acatar en gran medida protocolos de seguridad que inhiben en gran medida la oportunidad de 

personas o grupos delincuenciales que tratan de ejecutar conductas ilícitas de cualquier índole. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y 

VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, 102, 106, 110, fracción VII, y 111, Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2o., y 4o. de la Ley del Banco de México; 

4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, 26 , del Reglamento Interior del 

Banco de México; Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de Adscripción de 

las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, 

Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Sexto, párrafo primero, 

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

como para la elaboración de versiones públicas", la información referente a las tarjetas de crédito que 

el Banco de México expide a sus trabajadores, es reservada, toda vez que su divulgación haría 

vulnerable el patrimonio del Instituto Central y, además, dificultaría las labores, programas, políticas y 

lineamientos que la autoridad competente pueda tener en materia de prevención y persecución de los 

delitos. 

4 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

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

C000008904 

( )!�r) 111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 
1 

LIC. GERAR�AURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

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



Ref. 

10 

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: 

Páginas 

1,2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Número telefónico de 
persona física (celular o 

fijo) 

Fundamentación 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO}; 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

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

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

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

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
Información de 

18 1, 2 
tarjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se 
corporativas del adjunta. adjunta. 
Banco de Mexico 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 11 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). 

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

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

C000009133 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. U�th 
LIC. GERARDO MAUBICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 



JE31 BAN(ÜDE/'\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 
Información de 

18 1, 2 tarjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se 
corporativas del adjunta. adjunta. 
Banco de México 



JB.I. BAN(Qocf1ÉXJ(O 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de c lasificación 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 titu lar que clasifica la i nformación Dirección de Recursos H umanos 

1 1 .  L a  identificación del documento del q ue  s e  elabora l a  
C000009247 versión públ ica. 

" 

� 
/ 

I ) 1 1 1 .  Fi rma de l  titu lar de l  á rea y de qu ien clasifica. ¡ I  
1 

LIC. GERAR �AURICIO VÁ_9ÍUEZ DE LA ROSA 
Di rector de Recu rsos Humanos 

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

18 

Página (s) 

1, 2 

* 
\ 

Información 
testada 

I nformación de 

tarjetas de crédito 

corporativas del 

Banco de México 

Fundamento Legal Motivación 

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

adjunta.  adjunta. 



]1?11 BAN(ÜDE/'\ÉXICO 

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

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

C000009704A 
,, 11 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien clasifica. U\�� 
,-

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

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



Ref. 

1 

Jl?l BAN(QoEf'\ÉXJ(O 

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: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

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

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

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

información, así como para la En efecto, el número de cuenta es un 
elaboración de versiones públicas". conjunto de caracteres numéricos 

utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que avala que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrónicas 

las transferencias 
de fondos 

interbancarios, se ., utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el 



número de 
información 

cuenta constituye 
confidencial que 

incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta 
de la  misma.  

Cabe señala r, que  a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consu lta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para el lo el número de tarjeta de 
créd ito, por lo que su difusión podría 
dañar  o perjudicar el patrimonio de 
la persona titu la r  de esta 
información. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
I nformación de 

18 1 
ta rjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se 
corporativas del adjunta.  adjunta. 
Banco de México 



Jl?1
1 

BAN(QoEJ'\ÉXJCO 

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

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la i nformación D i rección de Recursos Humanos 

11. La identifi cación del documento del que  se elabora la C000009704B versión públ ica. 

111. Fi rma del titu lar del á rea y de qu ien clasifi ca .  U�fJ 
LIC. GERARDO MAUR'íCIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Di rector de Recu rsos H umanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión públ ica. 



Ref. 

1 

111 BANCOotf'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala : 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLASE de persona 

moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos 
segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, 

fracciones I y 1 1 1  y último de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
información entregada con tal 
carácter por los particulares a los 
sujetos obligados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes o en los 
Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano es parte. 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que avala que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrónicas 

las transferencias 
de fondos 

interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 

jurídica, motivo por el cual el 

número de cuenta constituye 
información confidencial que 



\ 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

i ncumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta 
de la  misma.  

Cabe seña lar, que a través de los 
n ú meros de cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar d iversas 
transacciones como son 
movi mientos y consu lta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para e l lo el número de tarjeta de 
créd ito, por lo que su difusión podría 
dañar  o perjud icar el patrimonio de 
la persona titu lar de esta 
información. 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
I nformación de 

18 1 
ta rjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la p rueba de daño que se 
corporativas del adjunta.  adj u nta . 
Banco de México 

l'i j 1 

' 
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La presente versión púb lica se elaboró, con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  

100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica ( 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 XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en  materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la ela boración 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 q u e  clasifica la  i nformación Di rección de Recursos H u manos 

11. La identificación del docu mento del que se elabora la C000010103 
versión pú bl ica.  

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

1 )f/r) 
LIC. GERARDbi<:íÍAURl60 VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Di rector de Recu rsos Huma nos 
IV. Fecha y nú mero del acta de la  sesión del Comité donde 

se aprobó la vers ión púb l ica . 



Ref. 

1 

111 BANC0°EJ-\txICO 

A contin uación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación 

que sustenta n la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de 

reserva:  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No.  de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 1 16, párrafos 

segundo y último, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, 
fracciones I y 1 1 1  y último de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
información entregada con tal 
carácter por los particulares a los 

sujetos obligados, y que éstos tienen 

el derecho de entregar con d icho 
carácter, de conformidad con lo 
d ispuesto en las leyes o en los 
Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano es parte. 

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

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

interbancarios, 

las transferencias 
de fondos 

se utilicen 

exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

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

Cabe seña lar, que a través de los 
nú meros de cuenta y CLABE, el 
cl iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar d iversas 
transacciones como son 
movi mientos y consu lta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para e l lo e l  n ú mero de tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría 
dañar  o perjudicar el patrimonio de 
la persona titu lar  de esta 
información. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
I nformación de 

18 1 
tarjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la  prueba de daño que se 
corporativas del adjunta.  adjunta. 
Banco de México 



}Bi BAN(OoEf'\ÉXJ(O 

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

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la i nformación Dirección de Recursos H umanos 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

C000010509 

1 1 1 .  Fi rma del titular del área y de quien clasifica. ()Mt{ 
LIC. GERARDO MAURléiO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos H umanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión pública. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación 
que sustentan la clasificación 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 
Información de 

18 1 tarjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se 
corporativas del adjunta. adjunta. 
Banco de México 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 11 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). 

Versión Pública 
l .  Área titular q ue  clasifica l a  información Dirección de Recu rsos Humanos 

1 1 .  La identificación de l  docu mento de l  que se  elabora l a  
versión públ ica. C000010916 

1 1 1. Firma del titu lar del á rea y de qu ien clasifica. (/:t) 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Di rector de Recursos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la vers ión públ ica. 
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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 Fundamento Legal Motivación testada 

Información de 

18 1 tarjetas de crédito Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se 
corporativas del adjunta. adjunta. 
Banco de México 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción 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). 

Versión Pública 
l .  Área t itu lar que clasifica l a  información D i rección de Recursos H umanos 

1 1 . La identificación del documento del que se elabora la 
versión púb l ica. C000011193 

• 

1 1 1 . Fi rma del t itu lar del á rea y de qu ien clasifica. Uií' 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Di rector de Recu rsos Humanos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión públ ica. 
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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 Fundamento Legal Motivación testada 
I nformación 
de tarjetas 

18 1, 2 de crédito 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Conforme a la  prueba de daño que se 
corporativas adjunta. 
del Banco de 
México 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ref: GVR.124/2017 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017. 

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

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 70 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\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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 

\

ineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
I 

nformación realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

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

TÍTULO DEL CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 
DOCUMENTO NÚMERO DAÑO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO (AIDA) 
CLASIFICADO DE ANEXO NÚMERO DE 

ANEXO 

htt1:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

C000009849.pdf 1 No aplica LDesarrollo de caQital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 
LContratosLC000009849.Qdf 
htt1:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

C000009850. pdf No aplica LDesa rrollo de caQital 
2 humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000009850.Qdf 

htt1:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

(000009851.pdf No aplica LDesarrollo de caQital 
3 humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000009851.Qdf 

htt1:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

C000010362.pdf No aplica LDesarrollo de caQital 
4 huma noLFo rmaciónLAd iestra m ie ntoL Art70Fracc27 

LContratosLC000010362.Qdf 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

(000010991.pdf No aplica LDesarrollo de caQital 
5 humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000010991.Qdf 

htt1:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 

(000010992.pdf No aplica LDesarrollo de ca1:1ital 
6 humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 

LContratosLC000010992.Qdf 

httQ :LLa rchivoLsitioLatacLDocu mentosBMLDGSPSC 

(000010993.pdf No aplica 
LDesarrollo de caQital 

7 humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Fracc27 
LContratosLC000010993.Qdf 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

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

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

referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Subgerencia de Formación y Oficina de 

Adiestramiento. 

BAN:::_0,.,f1tXJCO 

1-lCCIBIDO 

2 4 NOV 2017 

Comlt-' d'! Tra.,�:,arencia 

Por� Hora• /lf V1 

'7-C' rf (I h t t I á Ó (cJV15 let,1,� 
r t.¿ .fv-o ¡14'.f' h a5 y ,, I' k 

{ r;,,-i/l0lti7. -·· - - . -

Atentamente 

r ,( Aíh u�l�r; 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 



Jl�i BAN(QnEf'\[xJ(O 

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

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009849 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. /, frW/ _,. 
LIC. GERAliQ.p,MAUJUCIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 1ff 

Director de Recursos Humanos 
V f-------------f---------------..-! 

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

\\ 

,,_......._ 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

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

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

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

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

las transferencias 
de fondos 

se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el 



número de cuenta constituye 
información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden realizar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta 
información. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. 
11. 

111. 

IV. 

Versión Pública 
Área titular que clasifica la información 
La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009850 

I 

í 
i 1{1tí ! / 1 ! 

i ' . ,1 

l ' !, 
LIC. GERARDO

......,

MAl/Í'{1c10 VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLASE de persona 

moral. 

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

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

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

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

las transferencias 
de fondos 

se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el 
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número de 
información 

cuenta constituye 
confidencial que 

incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden realizar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta 
información. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b} 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos}. 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000009851 

1,,//'_ •• -' ( N
1rh 111. Firma del füular del área y de quien clasifica. 
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Director de Recursos Humanos -
. ) VJ 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 
se aprobó la versión pública. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLASE de persona 

moral. 

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

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

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

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

las transferencias 
de fondos 

interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el c1,1al el 
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número de cuenta constituye 
información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

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



JBi BAN(OnEJ'\ÉXICO 

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

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General  de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "L ineamientos generales en materia de clasificación y desclasif icación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

S istema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

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. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000010362 

/ , lmWi; 
LIC. GERAR'ea �A�

4

RICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de 

0

Recursos Humanos 1 i  
1--�������������������1--������������������� / IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde � 

.. " 1 se aprobó la versión pública. "' 



Ref. 

1 

]Bi BAN(Qm:f'\ÉXJ(O 

A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

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

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

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

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

las transferencias 
de fondos 

se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el 



nú mero de cuenta constituye 
información confidencial que 
incumbe a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de  la  misma.  

Cabe seña lar, que a través de los 
n ú meros de  cuenta y CLASE, e l  
c l iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar d iversas 
transacciones como son 
movimientos y consu lta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para el lo e l  n ú mero de tarjeta de 
crédito, por lo  que  su d ifusión podría 
dañar  o perjudicar el patrimonio de 
la persona titu lar  de esta 
información. 



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

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la  información Dirección de Recursos Humanos 
1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la C000010991 versión pública. 

i { fftfl1') 1 1 1 .  Firma del titular del área y de  quien clasifica. 

LIC. GERARD'&-MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de 'Recursos Humanos 

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

1/J 
¡., 

N 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

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

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

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

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

las transferencias 
de fondos 

interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el 
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1 

número de cuenta constituye 
información confidencial que 
incumbe a su titu la r  o personas 
a utorizadas para el acceso o consu lta 
de la misma.  

Cabe señalar, que a través de los 
nú meros de cuenta y CLABE, el 
cl iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar diversas 
transacciones como son 
movi mientos y consu lta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para el lo el n ú mero de tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría 
dañar  o perjud icar el patrimonio de 
la persona titu lar de esta 
información. 



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

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP}; 

68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP}; 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b} 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titu lar q u e  clasifica la i nformación Dirección de Recursos Humanos 

1 1 .  L a  identificación d e l  docu mento del q u e  s e  elabora l a  C000010992 versión públ ica .  

/ / ' ( . ' /11 : �\��I , 1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  á rea y de  quien clasifica. i ' 1 ¡ / l ' ., ' 
LIC. GERARD�

0

AURlCIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Di rector de Recursos Humanos 

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

1y 
K 



Ref. 
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A continuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 

ava la :  

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No.  de 
cuenta CLABE de persona 

moral .  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción  1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 

116, párrafos segundo y ú ltimo, 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica;  1 ,  6, 113, 

párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y últ imo de la  Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 

y Cuadragésimo octavo, párrafo 

pr imero, de los "Lineamientos 

generales en materia de 

clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de 
información entregada con tal 

carácter por los particu lares a los 

sujetos obl igados, y que éstos t ienen 

el derecho de entregar con d icho 

carácter, de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de los que 

el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en 
cuestión se refiere a l  patrimonio de 
una persona mora l .  

En  efecto, el  número de cuenta es  un 

conjunto de caracteres nu méricos 

uti l izados por los intermediarios 

financieros para identificar las 
cuentas de los clientes. Dicho 

nú mero es ún ico e i rrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrón icas 

las transferencias 
de fondos 

i nterba nca rios, se uti licen 

exclusiva mente en la cuenta 

señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 

que dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona moral de  
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una  persona 
identificada e identificable y que 

constituyen una un iversal idad 

jurídica, motivo por el cual e l  
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número de 
información 

cuenta constituye 
confidencial que 

incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

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



\ 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( 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 XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. 
1 1 .  

1 1 1 .  

IV. 

Versión Pública 
Área titular que clasifica la información 
La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Humanos 

(000010993 

Í 
' 

! 

1 [ 1ijaf 1 
1 \i l r/ 

LIC. GERAR�!Y"AU�ICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director �e Recursos Humanos 

1 
1N 

� 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLASE de persona 

moral. 

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

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

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

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

las transferencias 
de fondos 

se utilicen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el 



número de 
información 

cuenta constituye 
confidencial que 

incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

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

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Humanos 

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

RESULTANDO 

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 Gubernamental. 

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse 
su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficios con 
referencias GVR.112/2017, GVR.115/2017, GVR.122/2017 y GVR.124/2017, sometió a la 
consideración de este órgano colegiado la clasificación, de los documentos que se detallan, 
fundamentan y motivan en los correspondientes oficios, y solicitó a este Comité de Transparencia 
confirmar la clasificación de la información realizada por esa unidad administrativa, así como 
aprobar las versiones públicas señaladas en los oficios referidos. 

CONSIDERANDO 

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 
idades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

el Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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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 el titular de la Dirección de Recursos 
Humanos del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones públicas de 
los documentos referidos en los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación, de conformidad con lo siguiente: 

l. Este órgano colegiado advierte que la información testada en las versiones públicas de 
referencia, señalada en las carátulas respectivas, en la secciones identificadas como 
"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL", se trata de información confidencial 
relativa a datos personales concernientes a personas identificadas o identificables, e 
información que se refiere al patrimonio de una persona moral, en términos de los 
artículos 116, párrafos primero, segundo y último, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, y 11, así como 
Cuadragésimo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes. 

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

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

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

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y 
último, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, 
fracciones I y 111, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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la información a que se refiere el presente apartado y que fue testada en las versiones 

públicas de mérito, tiene el carácter de confidencial, toda vez que se trata de datos 

personales correspondientes a determinadas personas identificadas o identificables, así 

como a la información confidencial de particulares que presentaron a este sujeto 

obligado. 

Lo anterior además encuentra sustento, además de la fundamentación y motivación 

expresada en las versiones públicas, en el criterio 10/13, 1 emitidos por el entonces 

Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicables en 

términos de los artículos 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

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

Información Pública, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en 

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

información confidencial señalada, en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 

personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 

artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 

público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en 

términos de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de 

los artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 

derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 

1 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información confidencial. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su 
patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases 
de dat9,s de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y 
cons\l'fta de saldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria 1f, particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter 

im�r
al, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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120, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

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

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

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

idencial proporcionada por particulares, por parte de este sujeto obligado. 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción 
VI, y párrafo segundo, 116, párrafos primero, segundo y último, 120, párrafo primero, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, 
fracciones I y 111, y 117, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Trigésimo octavo, fracción 1, y párrafo segundo, Cuadragésimo, fracción 1, Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia 
confirma la clasificación de confidencialidad realizada por la unidad administrativa 
respectiva mediante la elaboración de las versiones públicas señaladas en el presente 
considerando. 

2. Respecto de las versiones públicas a las que se refiere el oficio con referencia 
GVR.122/2017, este órgano colegiado advierte que la información testada, señalada en 
las respectivas carátulas en la sección identificada como "PARTES O SECCIONES 
CLASIFICADAS COMO RESERVADA", se trata de Información de tarjetas de crédito 
corporativas del Banco de México, misma que tiene carácter de reservada en virtud de lo 
siguiente: 

"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) 

En términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción VII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción VII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Vigésimo sexto, 
párrafo primero, de los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
dese/osificación de la información, así coma para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya 
publicación obstruya la prevención de los delitos, por lo que la información referente 
a las tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus 
trabajadores, se clasificada como reservada en virtud de Jo siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo 
al interés público, en lo que respecta a la obstrucción en la prevención de los delitos, 
toda vez que dicho riesgo es: 

l} Real, ya que revelar o divulgar información de las tarjetas de crédito que el Banco 
Centro/ de la Nación proporciona o asigna a sus empleados para el desarrollo y 
cumplimiento de sus funciones en cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
tarjetas de crédito que el Banco de México otorga a sus trabajadores para cumplir 
con sus obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social (Servicio médico}, 
haría vulnerable la prevención de los delitos como fraudes, conducta antijurídica 

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

Página 5 de 10 



JI� BAN(QocJ"\ÉXl(O 

relacionada con el robo de identidad; toda vez que existen personas o grupos 
delincuencia/es que se especializan en ilícitas como el robo de identidad a través de 
los datos que se encuentran en tarjetas de crédito, realizando a nombre de las 
víctimas diversos tipos de fraudes. 

Revelar información de las tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o 
asigna a sus trabajadores, facilitaría que diversas personas o grupos criminales 
puedan cometer robo de identidad hacia alguno de los trabajadores del Banco 
Central. Asimismo, dar a conocer al público ésta información, contraviene las 
acciones vinculadas con la prevención de los delitos, además de ser información que 
concierne únicamente a su titular. 

En este sentido, es posible determinar que al difundir la citada información, cualquier 
persona interesada en afectar al titular de la cuenta, pueda realizar acciones 
propensas a tal fin, mismas que pueden ser tipificadas como delitos (fraude o 
falsificación de documentos) con Jo que se ocasionaría un serio perjuicio a las 
actividades de prevención de los delitos que //evan a cabo las autoridades 
competentes. Lo anterior, es un hecho real, ya que al identificar los nombres de los 
trabajadores del Banco Central de la Nación y relacionarlos con los datos de las 
tarjetas de crédito que se les proporcionan para el desempeño de diversas funciones, 
personas con intereses nocivos pueden realizar actividades ilícitas. 

Al efecto, es importante precisar lo siguiente: de conformidad con los artículos 28, 
párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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. Conforme a dichas funciones, el Banco Central de la Nación tiene 
por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, le corresponde 
privativamente emitir billetes, así como ordenar la acuñación de moneda metálica, y 
poner ambos s1gnos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le 
autoriza realizar. 

En este sentido, para el desarro//o y cumplimiento de sus funciones, el Banco de 
México puede proporcionar o asignar a sus trabajadores una tarjeta de crédito. Lo 
anterior, sin perjuicio de las tarjetas de crédito que se proporcionan a los referidos 
trabajadores para el abastecimiento de medicamentos al que tienen derecho por 
contar con el servicio médico que otorga el Instituto Central en cumplimiento de 
obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social. 

Conforme a Jo anterior, resulta evidente la presencia de un riesgo ante la situación de 
proporcionar cualquier tipo de información contenida en las tarjetas de crédito o de 
sus estados de cuenta, ya que facilitaría que personas malintencionadas pudieran 
planear y ejecutar diversas conductas ilícitas. 

2) Demostrable, ya que no sólo es el hecho de que ciertas personas o grupos 
delictivos puedan realizar conductas ilícitas, también se debe señalar la existencia de 

� 
un riesgo a la reputación de este Instituto Central, ya que el buen nombre del Banco 

�¡ Centenario de la Promulgación de la Constit11ción Política de los Estados Unidos Mexicanos '" 

Página 6 de 10 



/ 

111. BANC0°cf1txICO 

de México se forja por el personal que lo conforma, y el hecho de que alguno de sus 
empleados sea víctima de alguna conducta delictiva por la publicación de toda la 
información que comprende el uso de las tarjetas de crédito que el Instituto Central 
proporciona a sus empleados, haría ver al Banco Central como una institución poco 
confiable, por lo que la sociedad en general cuestionaría toda situación relacionada 
con actividades ilícitas relativas con el robo de identidad de los empleados de este 
Instituto Central, además de argumentar que no se cuenta con las medidas de 
seguridad necesarias para evitar hechos delictivos como el robo de identidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, la publicidad de la información contenida en las tarjetas 
de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores, en nada 
contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión del Instituto 
Central, ya que el número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, fecha de 
expiración de la misma, o bien, el número de su estado de cuenta, no expresa el 
desempeño de los servidores públicos del Banco Central de la Nación; por el contrarío, 
su difusión podría actualizar un detrimento en la prevención de los delitos, por lo que 
su restricción es el medio idóneo para evitar conductas ilícitas como el fraude, que se 
concreta a través del robo de identidad. 

3} Identificable, ya que difundir la información del número de la tarjeta de crédito, 
dígitos de seguridad, fecha de expiración de la misma, o bien, el número del estado 
de cuenta, que el Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores, 
ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los 
delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Lo anterior se puede apreciar 
notablemente cuando personas con intenciones nocivas aprovechan la escasa 
regulación en materia de robo de identidad y la dificultad a la que se enfrentan las 
autoridades para ubicar el lugar en donde se llevan a cabo operaciones fraudulentas. 
Más aún, cuando los delincuentes utilizan plataformas tecnológicas en Internet, ya 
que el sector financiero es de los más propensos al riesgo cibernético, sin dejar de 
mencionar que el número de ataques a sitios gubernamentales en todo el mundo se 
han incrementado. 
Cabe destacar que si bien es cierto, el robo de identidad como delito no se encuentra 
tipificado en la legislación penal mexicana, por tanto, es importante señalar que 
existen diversas campañas y acciones para prevenir la sustracción de datos que 
pudieran dar lugar a conductas delictivas como lo es el fraude. 
Por lo anterior, es indispensable proteger la información contenida en las tarjetas de 
crédito que el Instituto Central proporciona o asigna a sus servidores públicos 
(número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, fecha de expiración de la 
misma, o bien, el número del estado de cuenta) toda vez que dichas acciones, 
contribuyen en gran medida a prevenir, o incluso, a evitar el robo de identidad que 
conlleva a la ejecución de fraudes, lo que favorece a reforzar las acciones en materia 
de prevención de los delitos. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general 
de que se difunda, ya que no existe un beneficio social con la divulgación de la 
información contenida en las tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona 
o asigna a sus trabajadores para el cumplimiento de las funciones que por mandato 
constitucional le han sido conferidas. Por el contrario, difundir la citada información 
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pondría en riesgo el patrimonio del Banco Central, y se podría dañar la imagen 
pública y buena reputación de sus servidores públicos en caso del robo de identidad 
para efectuar actos ilícitos. 

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 sobre el interés particular, en virtud de que al restringir cualquier tipo 
de información de las tarjetas de crédito que el Banco de México expide a sus 
trabajadores, contribuye a la prevención de los delitos. Esto evita que una persona o 
personas con intereses nocivos se apropien de la identidad de un servidor público del 
Banco Central, y realicen frente a terceros actos ilícitos que les permitieran obtener 
recursos o beneficios a su nombre. 

El hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible 
para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de 
obtener y utilizar de manera ilegal y sin autorización de su titular, datos personales 
para llevar a cabo conductas ilícitas como fraudes. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente 
documento, esta unidad administrativa solicita la reserva de dicha información por 
un plazo de cinco años a partir de la fecha de la misma, ya que es indispensable 
proteger y evitar la divulgación de la información contenida en las tarjetas de crédito 
que el Instituto Central proporciona o asigna a sus trabajadores (número de la tarjeta 
de crédito, dígitos de seguridad, fecha de expiración de la misma, o bien, el número 
del estado de cuenta). Esto con la intención de evitar conductas ilícitas que deriven en 
fraudes por el robo de identidad, circunstancia que puede perjudicar al Banco Central 
y a sus empleados al poner en duda el buen nombre o reputación como una de las 
instituciones de excelencia a nivel nacional e internacional, por acatar en gran 
medida protocolos de seguridad que inhiben en gran medida la oportunidad de 
personas o grupos delincuencia/es que tratan de ejecutar conductas ilícitas de 
cualquier índole ... " 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia, estima que efectivamente, la información 
referida, se trata de información cuya divulgación representa un riesgo de perjuicio 
significativo al interés público, en lo que respecta a la obstrucción en la prevención de los 
delitos, ya que revelar información de las tarjetas de crédito que el Banco de México 
proporciona o asigna a sus trabajadores, facilitaría que diversas personas o grupos 
criminales puedan cometer diversos delitos hacia alguno de los trabajadores del Banco 
Central, pudiendo figurar entre ellos usurpación de identidad, fraude y falsificación de 
documentos. Asimismo, dar a conocer al público ésta información, contraviene las 
acciones vinculadas con la prevención de los delitos, además de ser información que 
concierne únicamente a su titular. 

Por tal motivo y a efecto de estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones tanto constitucionales como legales de este Instituto Central, es necesario 
que la información relativa a la "Información de tarjetas de crédito corporativas del Banco 
de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, fecha de expiración, 
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número del estado de cuenta)", no sea de dominio público, ya que en caso contrario, 
cualquier persona interesada en afectar al titular de la cuenta, pueda realizar acciones 
propensas a tal fin, mismas que pueden ser tipificadas como delitos (usurpación de 
identidad, fraude o falsificación de documentos) con lo que se ocasionaría un serio 
perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
competentes. 

En ese sentido el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés 
público general de que se difunda, ya que no existe un beneficio social con la divulgación 
de la información contenida en las tarjetas de crédito que el Banco de México 
proporciona o asigna a sus trabajadores para el cumplimiento de las funciones que por 
mandato constitucional le han sido conferidas. Por el contrario, difundir la citada 
información pondría en riesgo el patrimonio del Banco Central, y se podría dañar la 
imagen pública y buena reputación de sus servidores públicos en caso de usurpación de 
identidad para efectuar actos ilícitos. 

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en la prueba de daño antes transcrita, 
con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 105, 106, fracción 111, 108, último 
párrafo, 109, 113, fracción VII, 114, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 1, 6, 65, fracción J I , 97, primero, segundo y último párrafos, 98, 
fracción 111, 100, 102, 103, 105, segundo párrafo, 106, 110, fracción VII, 111 y 140 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11 ,  del 
Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, 
Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo 
Sexto, párrafo primero, Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, inciso b) ,  de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de reserva de la 
información testada que se detalla, fundamenta y motiva en las secciones con la 
leyenda "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA" en las 
correspondientes carátulas de las versiones públicas señaladas en el oficio al que se 
refiere el presente considerando, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones JI y IX, 137, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, 
primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracciones II y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado 

RESUELVE 

ERO. Se confirma la clasificación de la información realizada por el Director de Recursos 
manos del Banco de México respecto de los documentos que se detallan, fundamentan y 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constiwción Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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motivan en el resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas señaladas en los oficios referidos en el resultando 
Tercero, en términos de lo manifestado en el considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Recursos H umanos del Banco de 
México para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, 
fracción XXVII, 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, para el conocimiento del público. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión especial celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete.-----------

Presidenta 

-----� .... 

JOSE RAMON RODRIGUEZ MANCILLA 
I ntegrante Suplente 

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

Página 10 de 10 



111 BAN(OocJ'\ÉXICO

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

VOl/127 /2017 
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017. 

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

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

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

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

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

ANEXO "K"
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

Contrato de prestación de serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en 
el fideicomiso denominado "Fondo 
Complementario de Pensiones" y Jaime 
Eduardo Cruz Alvarado, celebrado el 09 de 
noviembre de 2015. 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

1 

http://archivo/sitio/atac/Documento 
sBM/DGSPSC/Plan%20de%20Salud/C 
ontratos/Confidencia les/2015/CU P%2 
03206%20JAIME%20EDUARD0%20CR 
UZ%20ALVARADO.PDF 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b}, de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a Gerencia de Administración del Plan de Salud 
(Gerente}, Subgerencia de Gestión Operativa del Plan de Salud (Subgerente} y Oficina de 
Administración de la Red Médica (Jefe y Analistas}. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

B1�J�COix l'\ÉXICO 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 71 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 

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

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

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Jaime Eduardo 
Cruz Alvarado, celebrado el 09 de noviembre de 2015. 

LIC. GERARD�AURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 Página 19 

Información 

testada 

Los datos de la 

cuenta bancaria 

(número, Clabe 

e institución 

bancaria) del 

prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos utilizados por los 

intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho número es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que 

avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas .de fondos interbancarios, se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato 

está asociados al patrimonio de una persona física 

como moral de carácter privado, entendiendo este 

o el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universalidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de 

cuenta, el cliente puede acceder a la información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o 

perjudicar el patrimonio de la persona titular de esta 

información, además de que la difusión de esta 

información no contribuye a la rendición de cuentas 

al no estar relacionada con recursos públicos. 
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Información 

Ref. 
testada 

2 Página 2 CURP 

Jl�i BAN(Qocf'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 86 y 91 de la Ley General de Población; 

Trigésimo Octavo, fracción 1 y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 

de que su conformación atañe a una persona física 

identificada o identificable como es: Fecha de 

nacimiento; nombre; apellidos; lugar de nacimiento; 

homoclave y un dígito verificador que son asignados 

de manera única e individual por la Secretaría de 

Gobernación, información que lo distingue 

plenamente del resto de los habitantes, por lo que 

se considera información confidencial. 

En la página de Internet de la Secretaría de 

Gobernación, explica que la CURP es un instrumento 

que sirve para registrar en forma individual a todos 

los habitantes de México, nacionales y extranjeros, 

así como a las mexicanas y los mexicanos que 

radican en otros países. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

VOl/121/2017 
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017. 

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

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

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\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato de prestación de 
. .  

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2016LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 1 01258%20HOSPIT AL%20SATÉLITE%20 
Complementario de Pensiones" y Corporativo .PDF 
Hospital Satélite, S.A. De C.V., celebrado el 25 
de enero de 2016 
Contrato de prestación de 

. .  

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2017 ¿cu P%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

2 
01290%20CT%20SCANNER%20DEL%2 

Complementario de Pensiones" y C.T. Scanner OSUR%20.PDF 
Del Sur, S.A.P.I. De C.V., celebrado el 28 de abril 
de 2017 

Contrato de prestación de 
. .  

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLPlan%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2017 LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

3 
01292%20CT%20SCANNER%20DE%20 

Complementario de Pensiones" y C.T. Scanner MÉXICO.PDF 
De Mexico S.A.P.I De. C.V., celebrado el 28 de 
abril de 2017 

Contrato de prestación de 
. .  

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencia lesL2015LCU P%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

4 
01323%20FARMACOS%20ESPECIALIZ 

Complementario de Pensiones" y Fármacos ADOS.PDF 
Especializados, S.A. De C.V., celebrado el 21 de 
septiembre de 2015 

Contrato de prestación de 
. .  

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL201SLCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

5 
01454%20-%202016.PDF 

Complementario de Pensiones" y Operadora 
De Hospitales Angeles S.A De C.V., celebrado el 
01 de agosto de 2015 
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato de prestación de 
. .  

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2016L1456.p 
el fideicomiso denominado "Fondo 6 df 
Complementario de Pensiones" y Osteo Med 
S.C., celebrado el 15 de marzo de 2016 

Contrato de prestación de 
. .  

htti:2:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2016LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 7 01797%20H ELISECO R, %20S.A. %20DE 
Complementario de Pensiones" y Helisecor, %20C.V.%20.PDF 
S.C., celebrado el 08 de febrero de 2016 

Contrato de prestación de 
. .  

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sB MLDGSPSCLPla n %20de%20Sa I udLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2016LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

8 
02023.pdf 

Complementario de Pensiones" y Hospital 
Hispano Americano S.A. De C.V., celebrado el 
18 de julio de 2016 

Contrato de prestación de 
. .  

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2015LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

9 
03109%20-%202015.PDF 

Complementario de Pensiones" y Unidad 
Pediátrica Santa Teresa, S.C., celebrado el 18 
de mayo de 2015 

Contrato de prestación de 
. .  

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2015LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

10 
03156%20-%202015.pdf 

Complementario de Pensiones" y Especialistas 
A La Vanguardia, S.A. De C.V., celebrado el 13 
de julio de 2015 
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato de prestación de . .  httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencia lesL2015LCU P%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 11 03158%20-%202015.Qdf 
Complementario de Pensiones" y Magen David 
Adom, S.A. De C.V., celebrado el 01 de agosto 
de 2015 

Contrato de prestación de . .  httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2015LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 12 03191%20-%202015.PDF 
Complementario de Pensiones" y Cadena 
Regional De Farmacos San Miguel, S.A. De C.V., 
celebrado el 16 de octubre 2015 

Contrato de prestación de . .  httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv,c,os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencia lesL2015LCU P%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 13 03197%20CONVE N 10%20EN LACES%2 
Complementario de Pensiones" y Enlaces OCOMERCIALES%20MEFAR.PDF 
Comerciales Mefar, S.A. De C.V., celebrado el 
17 de noviembre 2015 

Contrato de prestación de . .  httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2015LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 14 03227%20BERLU%20COMERCIAL,%20 
Complementario de Pensiones" y Berlu S.A.P.P.1.%20.PDF 
Comercial, S.A.P.I. De C.V., celebrado el 11 de 
diciembre 2015 

Contrato de prestación de . .  httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv,c,os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2016LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 15 03287%20FARMACEÚTICA%20DE%20 
Complementario de Pensiones" y LA%20RIVERA%20MAYA, %20S.A. %20 
Farmacéutica De La Riviera Maya, S.A. De C.V., DE%20C.V.PDF 
celebrado el 25 de mayo de 2016 



111 BAN(Qo,f1.ÉXICO 

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

CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato de prestación de 
. .  

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2016LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

16 
03349%20GRUP0%20MÉDIC0%20DI 

Complementario de Pensiones" y Grupo AMANTE%20DEL%20GOLFO.PDF 
Medico Diamante Del Golfo, S.A. De C.V., 
celebrado el 17 de octubre de 2016 

Contrato de prestación de 
. .  

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2017 ¿cu P%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

17 
03388%20U NI DAD%20DE%20PATOL 

Complementario de Pensiones" y Unidad De OG ÍA%20CLÍN ICA%20E%201 MAG ENO 
Patología Clínica e lmagenología, s.c., LOGÍA,%20S.C.PDF 
celebrado el 28 de febrero de 2017 

Contrato de prestación de 
. .  

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2017 LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

18 
03389%20CENTR0%20DE%20ANTECI 

Complementario de Pensiones" y Centro De ÓN%20MÉDICA%20INTEGRAL.PDF 
Atención Médica Integral, S.A. De c.v., 

celebrado el 29 de agosto de 2017 

Contrato de prestación de 
. .  

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2017 LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

19 
03400%20TERAMARS%20SC%20MARI 

Complementario de Pensiones" y Hospital NA%20MAZATLÁN.PDF 
Marina Mazatlan (Teramars, S.C.), celebrado el 
10 de abril de 2017 

Contrato de prestación de 
. .  

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLPlan%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2017 LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

20 
03452 1%20SERVICIOS%20BIMÉDICO 

Complementario de Pensiones" y Servicios S%20Y%20TECNOLÓG ICOS, %205.A. % 
Biomédicos y Tecnológicos, S.A. De c.v., 20DE%20C.V.PDF 
celebrado el 22 de agosto de 2017 
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

Contrato de prestación de serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en 
el fideicomiso denominado "Fondo 
Complementario de Pensiones" y Daniel 
Rodríguez Díaz, celebrado el 01 de septiembre 
de 2015 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

21 

http://archivo/sitio/atac/Documento 
sBM/DGSPSC/Plan%20de%20Salud/C 
ontratos/Confidenciales/2015/CUP%2 
0930%20DANIEL%20RODRIGUEZ%20 
DÍAZ.pdf 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a Gerencia de Administración del Plan de Salud 
(Gerente), Subgerencia de Gestión Operativa del Plan de Salud {Subgerente} y Oficina de 
Administración de la Red Médica (Jefe y Analistas}. 

Atentamente 

�{NM(r) 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

------�--..... B.l\NCO o, hÍ::XlCO 
n. r .. c,., .. e B § DO rH.; l

u
i 

.7 // 
Comité de Transparenci.:; 

Por:J'l5.:5'70 Hora:.(i!ú 

Re¿lbü et ca ct:11,s�--le 
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\i e, fl + , L!/\ e<'•' 0-h) ic�i. -
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Corporativo 
Hospital Satélite, S.A. De C.V., celebrado el 25 de enero de 2016. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detal le de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación: 

Ref. Página (s) 

1 Página 25 

Información 

testada 

Los datos de la 

cuenta bancaria 

(número, Clabe 

e institución 

bancaria) del  

prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Un idos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos ob ligados, 

y que éstos tienen el  derecho de entregar con dicho 

carácter, de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes o en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 

patrimonio de una persona moral. 

En efecto, el  número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos util izados por los 

intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los cl ientes. Dicho número es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que 

avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 

datos están asociados a l  patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 

e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universa lidad 

jurídica, motivo por el cual e l  número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titu lar o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 

y CLABE, el  cliente puede acceder a la información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello 

el número de tarjeta de crédito, por lo que su 

difusión podría dañar o perjudicar e l  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 púb licos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); P rimero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

1 1 1 .  Fecha y número de l  acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y C.T. Scanner Del 
Sur, S.A.P.I. De C.V., celebrado el 28 de abril de 2017. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A cont inuación se presenta e l  deta l le de  la información testada, así como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 16 

2 Página 16 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona s in  el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasifica rse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 16 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celu lar o fijo) 

BAN(ÜDEf'\ÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 

Página  3 de 3 



Jl�i BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VI I I, 

100, 106, fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 11 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 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 q ue clasifica la 
información. 

l .  La identificación de los documentos 
del q ue se elaboran las versiones 
públicas. 

11. Firma del titu lar del área y de quien 
clasifica. 

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y C.T. Scanner De 
Mexico S.A.P.I De. C.V., celebrado el 28 de abril de 2017. 

LIC. GERARDO lv'ÍAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se p resenta el deta l l e  de  la información testada,  así  como l a  fun d a mentación y motivación q u e  

sustentan la  clasificac ión :  

Ref. Página (s) 

1 Página 16 

2 Página 16 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona s in el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, e l  ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual tiene asignada una cuenta en la que se 

contienen diversos datos personales, tales como 

nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 

para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 16 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celu la r  o fijo) 

BAN(QoEf'\ÉXI(O 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 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 te rcero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en  el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Fá rmacos 
Especializados, S.A. De C.V., celebrado el 21 de septiembre de 2015. 

LIC. GERARDO MAURICfO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la  fundamentación y motivación que  

sustentan la  c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 27 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
prestador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

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

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

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

Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos públ icos. 
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Ref. Página (s) 

2 Página 12, 15 

3 Página 12 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

BANCO DE f\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1 ,  6 ,  113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principa l del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona s in  el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual  tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la final idad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación testada 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
que se trata de un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona. Existe un  

párrafo segundo, de l a  Constitución Política de los  Estados vínculo que une ind isociablemente a l  firmante con el 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos documento Y, por extensión, al autor con su 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción declaración. Este atributo de la persona identifica o 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de hace identificable a su titular. 

Firma autógrafa la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Página 15 y/o rúbrica de Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

persona física fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los los servidores públicos va lidan los actos que emiten, 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y los particulares no lo hacen en virtud del 

desclasificación de la información, así como para la cumpl imiento de obligaciones que les correspondan 

elaboración de versiones púb licas". en términos de las disposiciones jurídicas aplicab les, 
mientras que los servidores públicos lo hacen en 
razón del cumpl imiento de sus facultades. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular q ue clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del q ue se elaboran las versiones 
públicas. 

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

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recu rsos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Operadora De 
Hospitales Angeles S.A De C.V., celebrado el 01 de agosto de 2015. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recu rsos Humanos 
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A continuación se p resenta e l  d eta l le  de  la  información testad a, así como l a  fu ndamentación y motivación que  

sustentan la  c lasificac ión :  

Ref. Página (s) 

1 Página 55 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 

(número, Clabe 

e institución 
bancaria) del 
prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción 11 y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

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

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

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos util 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 utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 
datos están asociados a l  patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una un iversa lidad 
jurídica, motivo por el cual e l  número de cuenta 
constituye información confidencial que incumbe a 
su titu lar o personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos públ icos. 
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Ref. Página (s) 

2 Página 16,11,14 

3 Página 16 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

BANCO DE l"\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un  atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona s in  el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apell idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
d icha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la d irección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual  tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la final idad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la a utodeterminación informativa 
corresponde a los titula res de ese dato personal . 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

4 Página 14 

5 Página 16 

Información 
testada 

Firma autógrafa 

y/o rúbrica de 

persona física 

Número 

telefónico de 

persona física 
(celular o fijo) 

lB BANCO DE r\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal que está intrínseca 

y objetivamente ligado a la persona. Existe un 

vínculo que une ind isociablemente al  firmante con el 

documento y, por extensión, a l  autor con su 

declaración. Este atributo de la persona identifica o 

hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 

los servidores púb licos validan los actos que emiten, 

los particula res no lo hacen en virtud del  

cumplimiento de obligaciones que les correspondan 

en términos de las disposiciones ju rídicas aplicables, 

mientras que los servidores públicos lo hacen en 

razón del cumpl imiento de sus facultades. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En  efecto, el nú mero de teléfono ya sea fijo o celular 

se encuentra asignado a una persona determinada, 

la cual contrata la prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser localizado a 

través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titu lares de ese dato personal .  

En  ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del  

mismo es su titular, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasifica rse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 

titular. 
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Jl�i BAN(QoEf'i[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 71 fracción VIII ,  
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública { LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Osteo Med S.C., 
celebrado el 15 de marzo de 2016. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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BAN(QoEf\[XICO 

A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la clas ificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 17 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
prestador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

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

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el n úmero de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos públ icos. 
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Ref. Página (s) 

2 Página 13 

3 Página 13 

Información 
testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Correo 

electrónico de 

persona física 

y/o personal de 

los  servidores 

públicos 

BAN(QoEfiÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones pú blicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal .  

En  efecto, el  nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el  conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona s in  el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el  nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el  ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el  carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal  concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable 

En efecto, la d irección de correo electrónico se 

encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual  tiene asignada una cuenta en la que se 

contienen diversos datos personales, tales como 

nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 

dirección, además de que la final idad de dicho 

instrumento tecnológico de información se utiliza 

para poder ser localizado a través del acceso al 

mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En  ese entendido, el  ú n ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el  carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar e identificar a su 

titular. 
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Ref. Página (s) 

4 Página 13 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

BANCO DE MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones / /  y VI, 116, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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Jl�i BAN(Qocf'\.ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica (LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titula r q ue clasifica la 
información . 

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

1 1 .  Firma del titu lar del á rea y de q uien 
clasifica .  

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su ca rácter de fid ucia rio en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementa rio de Pensiones" y Helisecor, S.C., 
celebrado el 08 de febrero de 2016. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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lB BANC0°r:t\ÉXICO 

A continuación se p resenta el d eta l le  de  la i nformación testada,  as í  como la fu ndamentación y motivación q u e  

sustentan la  c lasificació n :  

Ref. Página (s) 

1 Página 21 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
prestador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

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

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titu lar de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos púb licos. 
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Ref. Página (s) 

2 PáginalO 

3 Página 10 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públ icos 

BANCO DE /"\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones t i  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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 púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal . 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e indispensable de 
ta identidad de cada persona s in  el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titu lar. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Jl�i BAN(QoEJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia 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 Naciona l de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la  sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su ca rácter de fiducia rio en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Hospita l Hispano 
Americano S.A. De C.V., celebrado el 18 de julio de 2016. 

LIC. GERARDO MAURICIO VAZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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BANCO DE /"\[XICO 

A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la  c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 30 

Información 

testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 

e institución 
bancaria) del 
prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

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

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

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos util izados por los 

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

Derivado de lo anterior, se considera que d icho 
datos están asociados a l  patrimonio de una persona 
moral de carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que incumbe a 
su titular o personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 

el n úmero de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titu lar 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. 
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Ref. Página (s) 

2 Página 15 

3 Página 15 

Información 

testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

BANCO DE MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
ela boración de versiones púb licas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual  no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apell idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la d irección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e 1dentificar a su 
titular. 

Página  3 de 4 



Ref. Página (s) 

4 Página 15 

I nformación 
testada 

N úmero 
telefónico de 
persona física 
(cel u la r  o fijo) 

JB BANCO DE MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1 ,  6 ,  113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el n úmero de teléfono ya sea fijo o celu lar 
se encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomun icaciones para poder ser localizado a 
través de d iversos aparatos de telecomunicación. 

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

En  ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasifica rse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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Jl�i BAN(QoEf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 11 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 11 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formal izado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado " Fondo Complementario de Pensiones" y Unidad Pediátrica 
Santa Teresa, S.C., celebrado el 18 de mayo de 2015. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta el detal le de la  información testada, así  como la fundamentación y motivación que  

sustentan la clasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 21 

Información 
testada 

Los datos de la 

cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
prestador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción 11 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de información entregada con tal 
carácter por los particulares a los sujetos ob ligados, 
y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho 

carácter, de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes o en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte. 

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

En efecto, el número de cuenta es un  conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los 
intermedia rios financieros para identificar las 
cuentas de los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que 
avala que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 
datos están asociados a l  patrimonio de una persona 
mora l de carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una universa lidad 
jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titu lar o personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLASE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titu lar de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 

recursos públicos. 
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Ref. Página (s) 

2 Página 10,16 

3 Página 10, 16 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

BAN(QoEf\[Xl(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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 púb licas". 

Artículos 6Q,, cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal . 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual  no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, e l  ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos persona les, ta les como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Jl?1i BAN(QocJ'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VI I I, 

100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Pe rsonales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
púb lica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en  e l  fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Especialistas A La 
Vanguard ia, S.A. De C.V., celebrado el 13 de julio de  2015. 

I 

' 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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lB BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 20 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 

( número, Clabe 

e institución 
bancaria) del 
prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 1 16, párrafos segundo y último, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y ú ltimo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la ela boración de versiones públ icas". 

Motivación 

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

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

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

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 
datos están asociados a l  patrimonio de una persona 
moral de carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una universa lidad 
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 seña lar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consu lta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 

el número de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos públicos. 
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Ref. Página (s) 

2 Página 10,17 

3 Página 10, 17 

Información 
testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Correo 

electrónico de 

persona física 

y/o personal de 

los servidores 

públicos 

BAN(QoEJ'1[XI(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuad ragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTA IP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contra rio sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un  atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un  elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apel l idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un  dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 

encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual tiene asignada una cuenta en la que se 

contienen diversos datos personales, tales como 

nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 

dirección, además de que la fina lidad de dicho 

instrumento tecnológico de información se utiliza 

para poder ser localizado a través del acceso al 

mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar e identificar a su 

titular. 
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Ref. Página (s) 

4 Página 17 

Información 
testada 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

BANCO DE MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el  número de teléfono ya sea fijo o celular 

se encuentra asignado a una persona determinada, 

la cual contrata la prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser localizado a 

través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titula res de ese dato personal. 

En  ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 

titular. 
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Jl�i BAN(QocJ'iÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 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 Naciona l de l  Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
de l  que se e laboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios forma lizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fid uciario en e l  fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Magen David 
Adom, S.A. De C.V., ce lebrado el 01 de agosto de 2015. 

1 '( 

J \, 1/ 
LIC. GERARDO MAÓRICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
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BAN(QoEf"\[Xl(O 

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

sustentan la  c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 20 

Información 

testada 

Los datos de la 

cuenta bancaria 

(número, Clabe 

e institución 

bancaria) del 

prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción II y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos ob ligados, 

y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho 

carácter, de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes o en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 

patrimonio de una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos util 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 utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 

datos están asociados a l  patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universa lidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titu lar o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 

y CLABE, el cliente puede acceder a la información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello 

e l  n úmero de tarjeta de crédito, por lo que su 

difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 

la persona titu lar de esta información, además de 

que la difusión de esta información no contribuye a 

la rendición de cuentas al no estar relacionada con 

recursos públicos. 
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Ref. 

2 

3 

Página (s) 

Página 10, 17 

Página 11,17 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 

(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

BAN(QoEJv\[Xl(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAI P; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un  derecho 
humano que protege el nombre propio y los 

apell idos. 

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

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la final idad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

4 Página 17 

I nformación 

testada 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

BANCO DE MÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

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

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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jJ?j1 
BANC0°<l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII , 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos) . 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fide icomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Cadena Regional 
De Farmacos San M iguel, S.A. De C.V., celebrado el 16 de octubre 2015. 

LIC. GERARD �URICIO '7ÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

Página 1 de  2 



BANCO DE r\ÉXICO 

A conti n u ación se p resenta el d eta l le  de  la información testada,  así  como la  fu ndamentación y motivación q u e  

sustentan la c lasificació n :  

Ref. Página (s) 

1 Página 24 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
prestador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

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

En efecto, e l  número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los 

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

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

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

La presente versión pública se ela boró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titula r q ue clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del q ue se elaboran las versiones 
públicas. 

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

1 1 1 .  Fecha y número de l  acta de  l a  sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios fo rmalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su ca rácter de f iduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Enlaces 
Comerciales Mefar, S.A. De C.V., celebrado el 17 de noviembre 2015. 

LIC. GERARDO MAURICIO V.6tz._QUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A contin uación se p resenta el d eta l le  d e  la  información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que  

sustenta n la  c lasificació n :  

Ref. Página (s) 

1 Página 20 

Información 

testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 

(número, Ciabe 

e institución 

bancaria) del 

prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Un idos Mexicanos; 7, 23, 1 16, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y ú ltimo 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos obl igados, 

y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho 

carácter, de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes o en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 

patrimonio de una persona moral. 

En  efecto, el  número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos util izados por los 
intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho nú mero es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que 

avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el  cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que d icho 

datos están asociados a l  patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universa lidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son movimientos y consu lta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello 

el número de tarjeta de crédito, por lo que su 

difusión podría dañar o perjudicar el  patrimonio de 

la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 

la rendición de cuentas al no estar relacionada con 

recursos púb licos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 11 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 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 desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l . Área titu lar q ue clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del que se e laboran las versiones 
públicas. 

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

1 1 1 . Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en  el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Berlu Comercial, 
S.A.P.I. De C.V., celebrado el 11 de diciembre 2015. 

LIC. GERARDO�URICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le  de la info rmación testada, así como la  fundamentación y motivación que  

sustentan la c lasificac ión :  

Ref. Página (s) 

1 Página 17 

Información 
testada 

Los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
p restador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

Asimismo, la información en cuestión se refiere a l  
patrimonio de una  persona mora l .  

En efecto, el n úmero de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los 

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLASE, el cl iente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el n úmero de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos púb licos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transpa rencia 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 paro la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Naciona l del Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos) . 

l .  Área titular que clasifica la 
información. 

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

1 1 .  Fi rma del titular del área y de quien 
clasifica. 

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la  sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su ca rácter de fiducia rio en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementa rio de Pensiones" y Fa rmaceutica De 
La Riviera Maya, S.A. De C.V., celebrado el 25 de mayo de 2016. 

I 

LIC. GERARDQ'Mt(URICIO VÁZQÚEZ DE LA ROSA 
Director de Rec11rsos Humanos 
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A continuación se presenta e l  deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  c lasificac ión :  

Ref. Página (s) 

1 Página 26 

Información 
testada 

los datos de la 
cuenta bancaria 
(número, Clabe 
e institución 
bancaria) del 
prestador del 
servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

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

Motivación 

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

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

En efecto, el n úmero de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos util 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 utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el n úmero de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión pod ría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no contribuye a 
la rendición de cuentas al no estar relacionada con 
recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia 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 titula r que clasifica la 
información. 

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

1 1 .  Firma del titula r del área y de quien 
clasifica. 

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios forma lizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su ca rácter de fiducia rio en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Grupo Medico 
Diamante Del Golfo, S.A. De C.V., celebrado el 17 de octubre de 2016. 

LIC. GERARDb-tOiAURIClp VÁZÓ,UEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 17 

2 Página 17 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción /, 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". 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un  atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apell idos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

I nformación clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la final idad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
m ismo. 

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

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

Página 2 de 3 



Ref. Página (s) 

3 Página 17 

Información 

testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

BAN(QoEf\[XI(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de u n  dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

En tal virtud, la a utodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titu lar. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 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 titu lar q ue clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del q ue se elaboran las versiones 
públicas. 

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

1 1 1 .  Fecha y número de l  acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Unidad De 
Patología Clínica e lmagenología, S.C., celebrado el 28 de febrero de 
2017. 

LIC. GERARDO MAURIClcfvÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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BANCO DE MÉXICO 

A continuación se p resenta e l  d eta l le  de  la  información testada,  as í  como la  fu n d a mentación y motivación que  

sustentan la  clasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 17 

2 Página 17 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principa l del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, e l  nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasifica rse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la fina lidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
e l  carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 17 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

BAN(QoEf\[XI(O 
PARTES O SECCIONES CLASI FICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 6Q,, cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular 
se encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser localizado a 
través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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BAN(Qo,f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 71 fracción VIII, 
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 Naciona l de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titula r que clasifica la 
información. 

l .  La identificación de los documentos 
del que se elabora n las versiones 
públicas. 

11. F irma del titular del área y de quien 
c lasifica. 

111. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Ba nco de México 
por su propio derecho y en su ca rácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Centro De 
Atención Médica Integra l, S.A. De C.V., celebrado el 29 de agosto de 2017. 

1 / � 
LIC. GERARDCN\1ÍAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le de  la información testada, así como la  fundamentación y motivación que 

sustentan la c lasificac ión :  

Ref. Página (s) 

1 Página 14 

2 Página 14 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principa l del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la  identidad de cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la d irección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecno lógico de información se util iza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 14 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

BANC0°ct\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Articulas 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
pá rrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celu la r  
se  encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser localizado a 
través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente ve rsión pública se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
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 Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

1 1. Firma del titula r del área y de quien 
clasifica . 

111. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la ve rsión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Hospital Ma rina 
Mazatlan (Teramars, S.c.), celebrado el 10 de abril de 2017. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le de  la  info rmación testada, así como la  fundamentación y motivación que  

sustentan la c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 14 

2 Página 14 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal .  

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un  elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona s in  el cua l  no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apell idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la m isma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la d i rección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese dato personal .  

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 14 

Información 
testada 

Número 

telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

BAN(QoEJ'\[XlCO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
ela boración de versiones púb licas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celu lar 
se encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser localizado a 
través de diversos a paratos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ú n ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
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 Púb lica (LFTAI P); Primero, Segundo, fracción 
XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del q ue se elaboran las versiones 
públicas. 

1 1 .  Firma del titu lar de l  área y de  quien 
clasifica. 

111 . Fecha y número de l  acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio de recho y en su carácter de fid uciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Servicios 
Bioméd icos y Tecnológicos, S.A. De C.V., celebrado el 22 de agosto de 
2017. 

LIC. GERARDO MMJRICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A cont inuación se p resenta el d eta l le  de  l a  información testada,  as í  como l a  fun d a mentación y motivación que  

sustentan l a  clasificación :  

Ref. Página (s) 

1 Página 15 

2 Página 15 

Información 

testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principa l del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un  derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apell idos. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasifica rse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un  dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titu lares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titu lar. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 15 

Información 

testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celu lar o fijo) 

BANCO DE MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LG PDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular 
se encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser localizado a 
través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal . 

En ese entendido, el ú n ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros ún icamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la 
información. 

l .  La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

1 1 .  Firma del titular del  área y de quien 
clasifica. 

1 1 1 .  Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado e ntre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fid uciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Daniel Rodríguez 
Díaz, celebrado el 01 de septiembre de 2015. 

LIC. GERARDO MAURICIO VAZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el deta l le de la i nformación testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la c lasificac ión :  

Ref. Página (s) 

1 Página 19 

Información 
testada 

Los datos de la 

cuenta bancaria 

(número, Clabe 

e institución 

bancaria) del 

prestador del 

servicio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el  número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos util 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 utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el  cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato 

está asociados a l  patrimonio de una persona física 

como moral de carácter privado, entendiendo este 

o el  conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una un iversa lidad 

jurídica, motivo por el cual el  número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titu lar o personas autorizadas para el acceso o 

consu lta de la misma. 

Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta, 

el  cliente puede acceder a la información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son movimientos y consu lta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o 

perjudicar el patrimonio de la persona titu lar  de esta 

información, además de que la difusión de esta 

información no contribuye a la rendición de cuentas 

a l  no estar relacionada con recursos públ icos. 
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Página (s) 
Información 

Ref. 
testada 

2 Página 2 CURP 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6Q., cuarto pá rrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
pá rrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que su conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: Fecha de 
nacimiento; nombre; apel lidos; lugar de nacimiento; 
homoclave y un dígito verificador que son asignados 
de manera ún ica e individual por la Secretaría de 
Gobernación, información que lo distingue 
plenamente del resto de los habitantes, por lo que 
se considera información confidencial. 

En la pagina de Internet de la Secretaría de 
Gobernación, explica que la CURP es un instrumento 
que sirve para registrar en forma individual a todos 
los habitantes de México, nacionales y extranjeros, 
así como a las mexicanas y los mexicanos que 
radican en otros países. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Humanos 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por el Director de Recursos
Humanos del Banco de México, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas
en los artículos 70, fracción XXVII, y 77, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; y 

RESULTANDO 

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 Gubernamental. 

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en términos
de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto,
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos"; 
mientras que en términos de la fracción VIII, del artículo 77, de la misma Ley, se encuentran 11Los 
contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así 
como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o
la fiduciaria.". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficios con
referencias VOl/121/2017 y VOl/127 /2017, sometió a la consideración de este órgano colegiado la
clasificación, como confidencial, de los documentos que se detallan, fundamentan y motivan en los 
correspondientes oficios, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esa unidad administrativa, así como aprobar las versiones públicas 
señaladas en los oficios referidos. 

CONSIDERANDO 

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.

/;' 
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Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, 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 el titular de la Dirección de Recursos 
Humanos del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones públicas de 
los documentos señalados en los oficios a los que se refiere el resultando Tercero de la presente 
resolución. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en las versiones públicas de 
referencia se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificables, en términos de los artículos 116, párrafo primero y segundo, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 
1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo sentido, 
el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la información, 
señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y último, y 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111, 117 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el 
presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 
confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas personas 
identificadas o identificables, así como a la información confidencial de particulares que 

p
rsentaron a este sujeto obligado. 

\ 
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Lo anterior además encuentra sustento, además de la fundamentación y motivación expresada en 
las versiones públicas, en el criterio 10/13, 1 emitidos por el entonces Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicables en términos de los artículos 7 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en Ley para que este Instituto Central 
se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, en razón 
de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, 
en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos 
de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 

1 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información confidencial. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso o la 

Información Público Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su 
patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y 
consultad aldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de 
un partic la¡, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter 
patrimo i?I, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares de 
los mismos. 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las 
que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicial o no se tiene conocimiento de una. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada como 
desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que el Banco de México está obligado atender en sus 
términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano a la 
vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada por 
particulares, por parte de este sujeto obligado. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción VI, y párrafo 
segundo, 116, párrafo primero y segundo, 120, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracción 1, y 117, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 

� 
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31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Trigésimo 

octavo, fracción 1, y párrafo segundo, Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, 

y Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", este Comité 

de Transparencia confirma la clasificación de confidencialidad realizada por el Director de 
Recursos Humanos del Banco de México mediante la elaboración de las versiones públicas 
señaladas en el presente considerando, y aprueba dichas versiones públicas, en sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, 

primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior 

del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de 

Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información realizada por el Director de Recursos 

Humanos del Banco de México respecto de los documentos que se detallan, fundamentan y 

motivan en el resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo de 

la presente resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas de los oficios referidos en el resultando Tercero, en 

atención a lo manifestado en el considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Recursos Humanos del Banco de 

México para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, 

fracción XXVII, y el artículo 77, fracción VIII, 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, para el conocimiento del público. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes, el Comité de Transparencia del Banco de México, 

en sesión especial celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------

HU 

CLAUDI� ÁLVAREZ TOCA 

Presidenta 

E RUIZ TORRES 

l.ntegrant� -----·-··-··---··--
----� 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ref: \/'.J40/238/2017 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2017. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas 
que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos 
y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 
la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 
través de la siguiente liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 912 15-0860-4 BM-SAIG-
15-0860-4 T.pdf

CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DAÑO 
NÚMERO 

NÚMERO DE 
DE ANEXO 

ANEXO 

01 N/A 

DIRECCIÓN URL AL 
ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
(AIDA) 

http://archivo/sitio/atac/Document 
osBM/DGSPSC/Adquisiciones/Contr 
atos%200riginales/DRH POT/01 912 

� 
15-0860-4 BM-SAIG-15-0860-4 O.pdf

A 
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02 912 15-0860-5 BM-SAIG-
15-0860-5 T.pdf 

03 912 15-0860-9 BM-SAIG-
15-0860-9 T. pdf 

Jl?1i 
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httQ:üarchivoLsitioLatacLDocument 

02 N/A 
osBMLDGSPSCL Adg u isicio nesLCo ntr 
atos%200riginalesLDRH POTL02 912 
15-0860-5 BM-SAIG-15-0860-5 0.Qdf 
htt¡;:, :LL archivo L sitio La ta cLDocu me nt 

03 N/A 
osBMLDGSPSCLAdguisicionesLContr 
atos%200riginalesLDRH POT L03 912 
15-0860-9 BM-SAIG-15-0860-9 O.pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

Atentamente 

BANCO Ot J'\tXICO 

�ECIBIDO 
./ 

2 7 NOV 7017 
// 

Comitil d� Tra.,!'!'larencia 
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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 (LFTAJP); 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 

JI. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAJG-15-0860-4 

1/2 

º' 



Refer 
encía 

4 

Página Descripción 

5 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLASE de 

persona física 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal concerniente a determinada persona física identificada o 

segundo, de la Constitución Política identificable. 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

primero y segundo, de la Ley General utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

de Transparencia y Acceso a la los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Información Pública; 1, 2, fracción V, bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Derivado de Jo anterior, se considera que dicho dato está asociado al 

Sujetos Obligados; l, 6, 113, fracción patrimonio de una persona física o moral de carácter privado, entendiendo 

1, de la Ley Federal de Transparencia y este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes 

Acceso a la Información Pública; a una persona identificada e identificable y que constituyen una 

Trigésimo Octavo, fracción I y último universalidad jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, información confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas 

párrafo primero, de los "Lineamientos para el acceso o consulta de la misma. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Cabe señalar, que a través de los números de cuenta, el cliente puede 

así como para la elaboración de acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las 

versiones públicas". 

..... 

bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por Jo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información . 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAIG-15-0860-5 

1/2 
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Página Descripción 

5 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona física 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal concerniente a determinada persona física identificada o 

segundo, de la Constitución Política identificable. 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

primero y segundo, de la Ley General utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

de Transparencia y Acceso a la los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Información Pública; 1, 2, fracción V, bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca ríos, se 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato está asociado al 

Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción patrimonio de una persona física o moral de carácter privado, entendiendo 

1, de la Ley Federal de Transparencia y este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes 

Acceso a la Información Pública; a una persona identificada e identificable y que constituyen una 

Trigésimo Octavo, fracción I y último universalidad jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, información confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas 

párrafo primero, de los "Lineamientos para el acceso o consulta de la misma. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Cabe señalar, que a través de los números de cuenta, el cliente puede 

así como para la elaboración de acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las 

versiones públicas". bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAIG-15-0860-9 
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Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

22 1 Nacionalidad de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

4 

persona física apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal ligado a una persona identificada o identificable. 

extranjera 

5 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona física 

segundo, de la Constitución Política Es un atributo de la personalidad que vincula a su titular con uno o varios 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Estados. Si bien es cierto que este atributo de la personalidad obra en un 

23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos registro público en el caso de los mexicanos, por encontrarse asentado en el 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, acta de nacimiento, de conformidad con el artículo 60, del Código Civil 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, Federal, en el caso de los extranjeros, es un dato que no obra en los registros 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario civiles del país. 

sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal concerniente a determinada persona física identificada o 

segundo, de la Constitución Política identificable. 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

primero y segundo, de la Ley General utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

de Transparencia y Acceso a la los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Información Pública; 1, 2, fracción V, bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato está asociado al 

Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción patrimonio de una persona física o moral de carácter privado, entendiendo 

1, de la Ley Federal de Transparencia y este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes 

Acceso a la Información Pública; a una persona identificada e identificable y que constituyen una 

Trigésimo Octavo, fracción I y último universalidad jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, información confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas 

párrafo primero, de los "Lineamientos para el acceso o consulta de la misma. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Cabe señalar, que a través de los números de cuenta, el cliente puede 

así como para la elaboración de acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las 

versiones públicas". bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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Ref: I/IJ40/239/2017 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2017. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas 
que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos 
y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 
la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 
través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva 'al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

CARÁTULA 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

NÚMERO 
CLASIFICADO 

DE ANEXO 

01 TEOFILO 2016 T.pdf 01 

PRUEBA DE 
DAÑO 

NÚMERO DE 
ANEXO 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL 
ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
{AIDA) 

http://archivo/sitio/atac/Document 
osBM/DGSPSC/ Adq u isicio nes/Co ntr 
atos%200riginales/DRH POT /01 
TEOFILO 2016 O.pdf 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 TEPOPULA 2016 T.pdf 

}1?11 BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA 
PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 

NÚMERO 
DAÑO ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

NÚMERO DE DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
DE ANEXO 

ANEXO (AIDA) 
httQ :ü a rch ivoL sitio¿ atacLDocu ment 

02 N/A 
osBMLDGSPSCLAd g u isicio nesLCo nt r 
atos%200rigina lesLDRH POTL02 
TEPOPULA 2016 0.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia lnmobiliar.ip y de servicios 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

Atentamente 

BANCOº�l'\tXlCO 
�(C\B\00 

19 MOV 1017 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

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 TEOFILO 2016 

1/2 

01. 



Refer 

encía 
Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

4 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal concerniente a determinada persona física identificada o 

CLABE de 

persona física 

segundo, de la Constitución Política identificable. 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

primero y segundo, de la Ley General utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

de Transparencia y Acceso a la los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Información Pública; 1, 2, fracción V, bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato está asociado al 

Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción patrimonio de una persona física o moral de carácter privado, entendiendo 

1, de la Ley Federal de Transparencia y este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes 

Acceso a la Información Pública; a una persona identificada e identificable y que constituyen una 

Trigésimo Octavo, fracción I y último universalidad jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, información confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas 

párrafo primero, de los "Lineamientos para el acceso o consulta de la misma. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Cabe señalar, que a través de los números de cuenta, el cliente puede 

así como para la elaboración de acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las 

versiones públicas". bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
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). 

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 TEPOLULA 2016 

1/2 

02 



Refer 
encia 

Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

4 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

2 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal concerniente a determinada persona física identificada o 

CLABE de segundo, de la Constitución Política identificable. 

persona física 

3 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

primero y segundo, de la Ley General utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

de Transparencia y Acceso a la los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Información Pública; 1, 2, fracción V, bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato está asociado al 

Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción patrimonio de una persona física o moral de carácter privado, entendiendo 

1, de la Ley Federal de Transparencia y este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes 

Acceso a la Información Pública; a una persona identificada e identificable y que constituyen una 

Trigésimo Octavo, fracción I y último universalidad jurídica, motivo por el cual el número de cuenta cor.stituye 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, información confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas 

párrafo primero, de los "Lineamientos para el acceso o consulta de la misma. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Cabe señalar, que a través de los números de cuenta, el cliente puede 

así como para la elaboración de acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las 

versiones públicas". bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 

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". 
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Ref:\N40/242/2017 

Ciudad de México, a 1º de diciembre de 2017. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 

esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 

de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 

determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la 

distingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 

fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 

la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 

través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 

de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 

documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

01 700 16-007-16-1 AUT 
01 N/A 

DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

BM-SAIG-007-16-1 T.pdf nalesLDRH POTLOl 700 16-007-16-1 AUT 

BM-SAIG-007-16-1 O.pdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

02 700 16-007-16-1 CNTRT 
02 N/A 

DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

BM-SAIG-007-16-1 T.pdf nalesLDRH POTL02 700 16-007-16-1 

CNTRT BM-SAIG-007-16-1 O.pdf 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

03 700 16-008-16-1 AUT 
BM-SAIG-008-16-1 T.pdf 

04 700 16-008-16-1 CNTRT 
BM-SAIG-16-008-1 T.pdf 

05 700 16-0750-1 CNTRT 
BM-SAIG-16-0750-1 T.pdf 

06 700 17-1189-3 PED 
DRM-0000018119 T.pdf 

07 700 17-0793-3 AUT 
BM-SAIG-17-0793-3 T.pdf 

08 700 17-0772-1 AUT 
BM-SAIG 17-0772-1 T.pdf 

09 700 17-0939-4 AUT 
BM-SAIG-17-0839-4 T.pdf 

10 700 17-0933-1 AUT 
BM-SAIG-17-0933-1 T.pdf 

11 700 16-0931-2 PED 
DRM-0000017513 T.pdf 

12 700 16-0931-2 PED 
DRM-0000017514 T.pdf 

/) 

Jl?1J. BANCO DE l'\ÉXICO 

CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR DE DAÑO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt12:LLarchivo¿sitio¿atac¿oocumentosBM¿ 

03 N/A 
DGSPSC¿Adguisiciones¿contratos%200rigi 
nales¿DRH POT¿o3 700 16-008-16-1 AUT 
BM-SAIG-OQ8-16-1 0.Qdf 
htt12:üarchivo¿sitio¿atac¿DocumentosBM¿ 

04 N/A 
DGSPSC¿Adguisiciones¿contratos%200rigi 
nales¿DRH POT¿04 700 16-008-16-1 
CNTRT BM-SAIG-16-008-1 0.Qdf 
htt12:üarchivo¿sitio¿atac¿DocumentosBM¿ 

05 N/A 
DGSPsc¿Adg u isiciones¿contratos%200rigi 
nales¿DRH Por¿o5 700 16-0750-1 CNTRT 
BM-SAIG-16-0750-1 0.Qdf 
htt12:LLarchivo¿sitio¿atac¿oocumentosBM¿ 

06 N/A 
DGSPSC¿Adguisiciones¿contratos%200rigi 
nales¿DRH Por¿o6 700 17-1189-3 PED 
DRM-0000018119 O.PDF 
httQ :üa rchivobitio¿ atac¿Docu mentosBM¿ 

07 N/A 
DGSPSC¿Adg u isiciones¿contratos%200rigJ 
nales¿DRH Por¿o7 700 17-0793-3 AUT 
BM-SAIG-17-0793-3 0.Qdf 
htti2:üarchivo¿sitio¿atac¿DocumentosBM¿ 

08 N/A 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nales¿DRH POTL08 700 17-0772-1 AUT 
BM-SAIG-17-0772-1 0.Qdf 
htt12:üarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

09 '¡ 
N/A 

DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL09 700 17-0939-4 AUT 
BM-SAIG-17-0839-4 0.Qdf 
htt12:LLarchivo¿sitioLatacLDocumentosBML 

10 N/A 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL10 700 17-0933-1 AUT 
BM-SAIG-17-0933-1 0.Qdf 
httQ :ü a rch ivoL sitioL atacLDocu me ntos B M ¿ 

11 N/A 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT¿ll 700 16-0931-2 PED 
DRM-0000017513 O.PDF 
htt12:LLarchivo¿sitioLatacLDocumentosBML 

12 N/A 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

/ 
nalesLDRH POTL12 700 16-0931-2 PED 

_..,� DRM-0000017514 O.PDF 

�
.,;,dela Prnmolg

�
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia Inmobiliaria y de Servicios (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

Atentamente 

BANCOaiJ'\tXICO 

RECIBIDO 

o 1 O IC 2017 

Comit� d':? Tra.,�'.')arencia 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

o) 

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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-SAIG-007-16-1 / 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

1/2 



Refer 
encia 

2 ( 

Página Descripción 

4 ,Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
{LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

.!, ., 

2/2 



Jl?1i BANCQnEJ'1txJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAIG-007-16-1 / 

1/2 



Refer 
encia 

S/ 

Página Descripción. 

2 o. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción JI y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el JNAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

2/2 



Jl?11 
BANC0°E!'\[XICO 

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 Dirección de Recursos Materiales 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. Autorización BM-SAIG-008-16-1/ 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 
ÉVEZ GONZÁLEZ 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

1/2 



Refer 
encia 

2 / 

Página Descripción 

4 ombre 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 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 q ue 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 de l  mismo es su titular, y los 

Acceso a la I nformación Pública; terceros única mente 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 ela boración de 

versiones públ icas". 

/ 

2/2 



Jl?11 
BANCQoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

o</ 

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 

Versión Pública 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

/ 

1;-;_ 



Refer 
encia 

5 I 

Página Descripción 

2 o. de cuenta y 

No. de cuenta 

ClABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los q ue el Estado mexicano es parte. 

la Ley Genera l  de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de u na 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres n uméricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermedia rios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala q ue los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuad ragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en  materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo a nterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada  e identifica ble y que constituyen una universal idad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas a utorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o ClABE o consulta de la misma. 

interba ncaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y ClABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en  donde se 

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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]1�1 
BANCQoEl'\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 clasificació n y dese/osificació n de l a  i nformació n, así como para l a  
elaboració n de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información 

Versión Pública 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

/ Contrato BM-SAIG-16-0750-1 
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Refer 
encía 

5 / 

Página Descripción 

2 o. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16,  párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo d ispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral . 

1 1 1  y últ imo de la Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa lidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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Jl�i 
BANCQncf'\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 
"Line amie ntos ge ne rale s e n  mate ria de clasificación y des e/os ificación de la información, as í como para la 
e laboración de ve rsione s públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos}. 

l .  Área titular que clasifica la  información 

Versión Pública 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-Oóoóoi8ilef 
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Refer 
encia 

Página 

2 5 de 

a nexos 

Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto 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 q ue 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, 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, 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 el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley Genera l  de un elemento básico e indispensa 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 d e  Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, 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 I nformación Públ ica; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

pá rrafo, y Cuad ragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

2/2 



Jl?j1 
BANCQoEJ"\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública { LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de cl asificación y dese/osifi cación de l a  información, así como para l a  
elaboración de versiones públ icas 11

1 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-SAIG-17-0793-3 / 
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Refer 
encia 

2 ,  

Página Descripción 

2 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 Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de . la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La pres.ente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

/ 
Autorización BM-SAIG-17-0772-1 

0!3 
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Refer 
encía 

2 I 

Página Descripción 

1 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 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 U nidos 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, 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 e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cua l no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, d e  la 
Ley Federa l de Transparencia y En ese entendido, e l  único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a l a  Información Públ ica; 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 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Linea mientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

/ 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción 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 

Versión Pública 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materia les 

Autorización BIVI-SAIG-17-0839-4/ 
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Refer 
encía 

Página 

2 7 y 10 ./ 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 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 persona l .  
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 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 d e  Sujetos Obligados que 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 entendido, e l  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 lt imo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
11 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lí ne amie ntos ge ne rale s e n  mate ri a de clasifi caci ón y de se/ osi fi caci ón de la i nformaci ón, así como para la 
e labor aci ón de ve rsi one s  públi cas", 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. F i rma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-SAIG-17-0933-1/ 
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Refer 
encia 

2 

Página Descripción 

3 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 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 I, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

/ 

2/2 
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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 mater ia de clasifi cació n y desclasificació n de la infor mació n, así como par a la 
elaboració n de ver siones 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-0000017513 

" 
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Refer 
encía 

Página Descripción 

2 6 de / Nombre de 

anexos Personas físicas 

(terceros). 

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 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 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 l idad q ue por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cua nto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos 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 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 públ icas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamiento s general es en materia de cl asificación y dese/ osificación de l a  info rmación, así co mo para l a  
el abo ración de versio nes públ icas", 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-OÓOÓOÍ7514 
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Refer 
encía 

Página 

2 6 de 

anexos 

7, 6 de ,, 

anexos 

Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

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 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, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia si rve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es 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 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 titular, y los 

Acceso a la I nformación Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último d icha información es susceptible de clasificarse con e l  carácter de 

pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado I nformación 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 

públ icos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones II y VI, 116, pá rrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través 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 Públ ica; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que 

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 identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 

Área: Dirección de Recursos 

Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de Recursos

Materiales del Banco de México para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70, fracciones XXVII, y XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en términos 
de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se encuentra "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos"; 
mientras que en la fracción XXVIII del citado artículo se encuentra "La información sobre los 
resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 
celebrados( ... )". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficios 
identificados con referencias W40/238/2017, W40/239/2017, y W40/242/2017, solicitó a este 
Comité confirmar la clasificación de la información realizada por esa unidad administrativa, y 
aprobar las versiones públicas señaladas en dichos oficios. 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos·· 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar 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 
11Lineamientos 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 que se detalla, fundamenta y motiva en las 
versiones públicas de que tratan los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación, de conformidad con lo siguiente: 

l. Este órgano colegiado advierte que parte de la información testada en las citadas versiones 
públicas, se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a personas 
físicas, en términos de los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, primer párrafo, fracción I y último párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, 
fracción 1, de los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo sentido, 
el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la información, 
señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales 

if será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 

\, <... 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
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proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero y segundo, y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el presente 
apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de confidencial, 
toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas personas identificadas 
o identificables. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en Ley para que este Instituto Central 
se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, en razón 
de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en 
términos de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 
derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 
120, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. En el caso en particular, no existe algún solicitante que acredite la calidad de sujeto 
/ obligado o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción 
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V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 
V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, el Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el derecho humano a la vida privada y los datos personales de los titulares de los mismos. 
De igual forma, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las que se exceptúa el 
deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para el tratamiento de sus 
datos personales. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. No existe orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada como 
desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado en párrafos precedentes, debe reiterarse que el Banco de México está 
obligado a atender en sus términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección 
del derecho humano a la vida privada y a los datos personales, así como de la información 
confidencial proporcionada por particulares, por parte de este sujeto obligado. 

2. Adicionalmente, este órgano colegiado advierte que parte de la información testada 
correspondiente a personas morales en las referidas versiones públicas, de conformidad con las 
carátulas respectivas, se trata de información equiparable a datos personales. 
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La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, dicha clasificación se sustenta en el 
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Tesis aislada 
constitucional P. 11/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, 
Tomo 1, página 274, con número de registro 2005522, que se transcribe a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 
personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante 
la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o 
a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad 
que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, 
los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las 
personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere 
el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información 
en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se 
haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas 
morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se 
actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

En efecto, dicha información es confidencial, pues tiene el carácter de privada, y debe mantenerse 
ajena del conocimiento de terceros, y protegida por las autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, 109, 116, 
párrafos primero, segundo y último, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo primero, 106, 
113, fracciones I y 111, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 
11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, 
párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero y segundo, Trigésimo octavo, 
fracciones I y 11, Cuadragésimo, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos 
primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, 

/ este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información que se detalla, 
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fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en los 
oficios precisados en el resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones 
públicas respectivas, en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 
segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios con referencias W40/238/2017, 
W40/239/2017, y W40/242/2017, y aprueba las versiones públicas respectivas, de conformidad 
con el considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Recursos Materiales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia referidas en el 
artículo 70, fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, materia de la presente resolución, deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el 
portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión especial celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete.-----------------

HU E RUIZ TORRES 

Presidenta 
D 

-----==;j fZ 1 ·b .. r 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 

de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 

determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 

adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas 

que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos 

y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 

la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 

través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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 
CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO ADMINISTRADOR 

DE ANEXO NÚMERO INSTITUCIONAL DE 

DE ANEXO DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
(AIDA) 

Convenio de Tarifas Locales 2017 Hotel 1 N/A httg:üarchivoLsitioLatacLDocumen 
Real lnn Cd. Juárez tosBMLDGRILRelaciones%20Qúblic 

as%20y%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20co ntratosLRea 1%201 nn 
%20Cd.%20Juárez.gdf 

1 1 --·,.r..Ji 
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Convenio de Tarifas Corporativas 2017 2 N/A htt(2 :Lla rch ivoLsitioLatacLDocu men 
Hoteles Camino Real celebrado el 07 de tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

Noviembre del 2016 as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLGru(2o%20R 
eal%20Turismo%20Camino%20Re 
al%202017 .(2df 

Convenio de Tarifas Corporativas 2017 3 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Hoteles Quinta Real celebrado el 29 de tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

Noviembre del 2016 as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLGrugo%20R 
eal%20Turismo%20Quinta%20Real 

%202017.gdf 
Convenio de Tarifas Corporativas 2017 4 N/A htt(2:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Hoteles Real lnn tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLGru(2o%20R 
eal%20Turismo%20Real%201nn%2 
02017.(2df 

Tarifas Convenio Hoteles Misión 5 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
tosBMLDGRILRelaciones%20gúblic 
as%20y%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLHotel%20Mi 
sión%202017 .(2df 

Convenio Tarifas 2017 Hotel Ritz Centro 6 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Histórico celebrado el 17 de Enero del tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

2017 as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLHotel%20Rit 
2%202017 .(2df 

Convenio de Tarifas Optima Hoteles 7 N/A httf2:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
celebrado el 25 de Mayo de 2017 tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLOf2tima%20 
Hoteles%202017 .(2df 

Carta Convenio Tarifa Preferente 8 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Princess Mundo Imperial celebrado el 18 tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

de Enero del 2017 as%20y%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLPrincess%20 
Mundo%201m(2erial%20Acagulco% 
202017.(2df 

Addendum Tarifas Quinta Real 9 N/A htt(2:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Guadalajara celebrado el 23 de Mayo tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

del2017 as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLQuinta%20R 
eal%20Addendum%20Gdl%20201 
7.gdf 

Convenio de Tarifas Corporativas 2016 10 N/A httf2:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Hoteles Camino Real celebrado el 20 de tosBMLDGRILRelaciones%20gúblic 

Noviembre del 2015 as%20y%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLGRUP0%20 
REAL%20TURISM0%202016.(2df 

Convenio de Tarifa Corporativa "BANCO 11 N/A httf2:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
DE MEXICO" celebrado el 2 de tosBMLDGRILRelaciones%20(2úblic 

Diciembre 2015 as%20y%20(2rotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLH I L TON%20 
2016.(2df 
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Acuerdo de Partnership Empresarial NH 12 N/A htt1;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
2016 celebrado el 15 de abril de 2016 tosBMLDGRILRelaciones%20Qúblic 

as%20lf'.%20QrotocolariasLConveni 
os%20lf'.%20contratosLHOTELES%2 
ONH%202016.Qdf 

Carta Convenio Comercial-2016 13 N/A htt1;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
celebrada el 15 de enero de 2016 con tosBMLDGRILRelaciones%20Qúblic 

Grupo Brisas as%20ll%20QrotocolariasLConveni 
os%20lf'.%20contratosLLAS%20BRIS 
AS%202016.Qdf 

Convenio Tarifas Hotel Marriot Torreón 14 N/A htt1;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
2016 celebrado el 03 de febrero del tosBMLDGRILRelaciones%20Qúblic 

2016 as%20lf'.%20QrotocolariasLConveni 
os%20lf'.%20contratosLMARRIOTI% 
20TORREON%202016.Qdf 

Carta Convenio Tarifa Preferente 15 N/A htt1;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Princess Mundo Imperial celebrado el 27 tosBMLDGRILRelaciones%20Qúblic 

de Febrero del 2016 as%20lf'.%20QrotocolariasLConveni 
os%20lf'.%20contratosLPRINCESS%2 
OMUND0%201MPERIAL%202016.Q 
Qf 

Convenio Tarifas 2017 Hotel Ritz Centro 16 N/A htt1;1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Histórico celebrado el 18 de Enero del tosBMLDGRILRelaciones%20Qúblic 

2016 as%20lf'.%20QrotocolariasLConveni 
os%20lf'.%20contratosLRITZ%20CEN 
TR0%20HISTÓRIC0%202016.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 

el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 

referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Subgerencia de Relaciones Públicas y Acervo 

Cultural. 

BANCOº' /'\É.XICO 

RECIBIDO 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Convenio de Tarifas Locales 2017 Hotel Real lnn Cd. Juárez 

Ósc or Durán Díaz 

Directo e w,{culación Institucional 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 3 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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}]1 BANC0°•l'\ÉXICO 

"Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifas Corporativas 2017 Hoteles Camino Real celebrado el 
que se elaboran las versiones públicas. 07 de Noviembre del 2016 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

e Jorge Durán Díaz 
de Vinculación Institucional 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 
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}1�1 
BAN(OocJ"\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 6 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 

Página 2 de 2 



JI� BANCODEf'\ÉXICO 

"Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifas Corporativas 2017 Hoteles Quinta Real celebrado el 
que se elaboran las versiones públicas. 29 de Noviembre del 2016 

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. 

Ó ar Jorge Durán Díaz 
Díréctor de Vinculación Institucional 
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JJ?\ BAN(ODE/'\[XICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 4 

V 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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JI?\ BANC0°•i'\ÉXICO 

"Al\o del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 1 00, 1 06, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 1 06 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifas Corporativas 201 7  Hoteles Real lnn celebrado el 29 
que se elaboran las versiones públicas. de Noviembre del 201 6 

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. 

· ca orge Durán Díaz 
Diregtorck Vinculación Institucional 
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111 BAN(Qocf'\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 4 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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})�1 BANCO rn: l'\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  1 00, 1 06, fracción 
1 1 1 , y 1 09 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 1 06 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, 
fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" , emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Tarifas Convenio 201 7 Hoteles Misión 
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Jl�J. 
BAN(QoEf'\txICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

4 4 

Información 

testada 

Correo 

electrónico de 

persona física 

y/o personal de 

los servidores 

públicos 

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 

encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual tiene asignada una cuenta que pudiera contener 

información privada de las referidas personas, 

además de que la finalidad de dicho instrumento 

tecnológico de información se utiliza para poder ser 

localizado a través del acceso al mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar e identificar a su 

titular. 
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Jl?ji BANCQoEf'\ÉXICO 

"Af\o del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI ,  70, fracción XXVI I ,  1 00,  1 06, fracción 
1 1 1 ,  y 1 09 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 1 06 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 
fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información.  

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 . Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

\ 
\ 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Convenio Tarifas 201 7  Hotel Ritz Centro Histórico celebrado el 1 7  de 
Enero del 201 7 
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J]�i BAN(Qoef'\ÜICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

5 2 

Información 

testada 

No. de cuenta y 

No. de cuenta 
CLABE de 

persona moral. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción II y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido por el INAI, 

de rubro "Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de 

personas físicas y morales privadas" 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

y que aquellos tienen el derecho de entregar con 

dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en 

las leyes o en los Tratados Internacionales en los que 

el Estado mexicano sea parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 

patrimonio de una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos utilizados por los 

intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho número es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria, el 

cual avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas de fondos interbancarios se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 

datos están asociados al patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universalidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que incumbe a 

su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 

y CLABE, el cliente puede acceder a información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son: movimientos y consulta de 

saldos, compraventas empleando para ello el 

número de tarjeta de crédito, por lo que su difusión 

podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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Jl�i 
BANCODE!'\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

f 

J 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Convenio de Tarifas Optima Hoteles celebrado el 25 de Mayo de 201 7  
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JB BAN(QoE t\[XICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 2,4,6,8,10 

3 2,4,6,8,10 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular 

se encuentra asignado a una persona determinada, 

la cual contrata la prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser localizado a 

través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 

titular. 
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111 BANCODEf'\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Carta Convenio Tarifa Preferente Princess Mundo Imperial celebrado el 
18 de Enero del 201 7  

7--,�!;'"',,.....-rr.urán Díaz 
inculación Institucional 
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1�1 BANC0°,f'\txICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

5 2 

Información 
testada 

No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción 11 y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido por el INAI, 

de rubro "Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de 

personas físicas y morales privadas" 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

y que aquellos tienen el derecho de entregar con 

dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en 

las leyes o en los Tratados Internacionales en los que 

el Estado mexicano sea parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 
patrimonio de una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos utilizados por los 

intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho número es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria, el 

cual avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas de fondos interbancarios se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 

datos están asociados al patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universalidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son: movimientos y consulta de 

saldos, compraventas empleando para ello el 

número de tarjeta de crédito, por lo que su difusión 

podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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Jl?j1 
BANC0°•r\ÉXICO 

"Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI ,  70, fracción XXVI I ,  1 00 ,  1 06, fracción 
1 1 1 ,  y 1 09 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 1 06 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 
fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

1 1 . La identificación de los documentos del Addendum Tarifas Quinta Real Guadalajara celebrado el 23 de Mayo del 
que se elaboran las versiones públ icas. 201 7  

111 . Firma del titu lar del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

rge Durán Díaz 
incu lación Institucional 
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JI� BAN(Qoef'\ÉXJCO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 3 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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JPl BANCOocf'\ÉXJCO 

"AHo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI ,  70, fracción XXVI I ,  1 00 ,  1 06, fracción 
1 1 1 ,  y 1 09 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 1 06 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 
fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación 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 públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Convenio de Tarifas Corporativas 201 6  
Hoteles Camino Real celebrado e l  2 0  d e  Noviembre del 201 5 

Jorge Durán Díaz 
Director de Vincu lación Institucional 
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JBi BANCQotM.ÉXJCO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación :  

Ref. Página (s) 

1 5, 10, 13 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

l, (')¡,l. pí \ 1 

CJT 
1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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]11. BANCQ0,f'\ÉXICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 1 09 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifa Corporativa "BANCO DE MEXICO" 2016 celebrado el 
que se elaboran las versiones públicas. 2 de Diciembre 2015 con el Hotel Hilton 

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. 
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JI� BAN(Qotf'\ÉXl(O 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 5, 10, 13 

3 5, 10, 13 

4 5, 10, 13 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

Correo 

electrónico de 

persona física 

y/o personal de 

los servidores 

públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular 

se encuentra asignado a una persona determinada, 

la cual contrata la prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser localizado a 

través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 

titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable 

En 
I 
efecto, la dirección de correo electrónico se 

encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual tiene asignada una cuenta que pudiera contener 

información privada ·de las referidas personas, 

además de que la finalidad de dicho instrumento 
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}11 BANC0°•l'\txICO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

desclasificación de la información, así como para la tecnológico de información se utiliza para poder ser 

elaboración de versiones públicas". localizado a través del acceso al mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar e identificar a su 

titular. 

Página 3 de 3 



JI?\ BANC0°•/'\ÉXJCO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  1 00 ,  1 06, fracción 
1 1 1 ,  y 1 09 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 1 06 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 
fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Acuerdo de Partnership Empresarial NH 201 6  celebrado el 1 5  de abril de 
que se elaboran las versiones públ icas. 201 6  

1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

4 2 

Información 

testada 

Correo 

electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual tiene asignada una cuenta que pudiera contener 

información privada de las referidas personas, 

además de que la finalidad de dicho instrumento 

tecnológico de información se utiliza para poder ser 

localizado a través del acceso al mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar e identificar a su 
titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Carta Convenio Comercial-2016 celebrada el 15 de enero de 2016 con 
Grupo Brisas 

e orge Durán Díaz 
Director de Vinculación Institucional 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 3 

3 3 

4 3 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

, 

/; lj 

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, 'de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por esencia 
sirve para distinguir y determinar a las personas en 
cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular 
se encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser localizado a 
través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta que pudiera contener 
información privada de las referidas personas, 
además de que la finalidad de dicho instrumento 
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desclasificación de la información, así como para la tecnológico de información se utiliza para poder ser 

elaboración de versiones públicas". localizado a través del acceso al mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar e identificar a su 

titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Vinculación Institucional 

Convenio Tarifas Hotel Marriot Torreón 2016 celebrado el 03 de febrero 
del 2016 

s Jor Durán Díaz 

r de �ulación Institucional 
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A continuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 3 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l . Area 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 Vinculación Institucional 

Carta Convenio Tarifa Preferente Princess Mundo Imperial celebrado el 
27 de Febrero del 2016 

ar rge Durán Díaz 

Vinculación Institucional 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

5 2 

Información 

testada 

No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción II y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido por el INAI, 

de rubro "Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de 

personas físicas y morales privadas" 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

y que aquellos tienen el derecho de entregar con 

dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en 

las leyes o en los Tratados Internacionales en los que 

el Estado mexicano sea parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 

patrimonio de una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos utilizados por los 
intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho número es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria, el 

cual avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas de fondos interbancarios se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 

datos están asociados al patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universalidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 

y CLABE, el cliente puede acceder a información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son: movimientos y consulta de 

saldos, compraventas empleando para ello el 

número de tarjeta de crédito, por lo que su difusión 

podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 1 00, 1 06, 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 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. Area 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 Vinculación Institucional 

Convenio Tarifas 2016 Hotel Ritz Centro Histórico celebrado el 18  de 
Enero del 2016 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 3 

3 3 

5 2 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 1 11 y último 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción II y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular 

se encuentra asignado a una persona determinada, 

la cual contrata la prestación de servicios de 

telecomunicaciones para poder ser localizado a 

través de diversos aparatos de telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 

corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 

titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de información entregada con tal 

carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

y que aquellos tienen el derecho de entregar con 

dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en 

las leyes o en los Tratados Internacionales en los que 

el Estado mexicano sea parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 

patrimonio de una persona moral. 
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Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido por el INAI, 

de rubro "Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de 

personas físicas y morales privadas" 

En efecto, el  número de cuenta es un conjunto de 

caracteres numéricos utilizados por los 

intermediarios financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho número es único e 

irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria, el 

cual avala que los recursos enviados a las órdenes de 

cargo, pago de nómina o a las transferencias 

electrónicas de fondos interbancarios se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 

datos están asociados a l  patrimonio de una persona 

moral de carácter privado, entendiendo este como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona identificada e 

identificable y que constituyen una universa lidad 

jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 

constituye información confidencial que incumbe a 

su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 

y CLABE, el cliente puede acceder a información 

relacionada con su patrimonio, contenida en las 

bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas 

transacciones como son: movimientos y consulta de 

saldos, compraventas empleando para ello el 

número de tarjeta de crédito, por lo que su difusión 

podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 

Área: Dirección de Vinculación 

Institucional 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por el Director de 
Vinculación Institucional del Banco de México, para el cumplimiento de la obligación de 
transparencia prevista en el artículo 70, fracción XXVII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y 

RESULTANDO 

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 Gubernamental. 

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse 
su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos". 

TERCERO. Que el Director de Vinculación Institucional del Banco de México, mediante oficio de 
veintitrés de noviembre de este año, sometió a la consideración de este órgano colegiado la 
clasificación, de los documentos que se detallan, fundamentan y motivan en el correspondiente 
oficio, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
realizada por esa unidad administrativa, así como aprobar las versiones públicas señaladas en el 
oficio referido. 

CONSIDERANDO 

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 

c
el Quincuagésimo sexto y el Se,agésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos gene,ales en 
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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 el titular de la Dirección de 

Vinculación Institucional del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en las 

versiones públicas de los documentos referidos en el oficio señalado en el resultando Tercero de 

la presente determinación. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en las versiones públicas 

de referencia se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a 

personas identificadas o identificables, e información que se refiere al patrimonio de una persona 

moral, en términos de los artículos 116, párrafos primero, segundo y último, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, y 11, así 

como Cuadragésimo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 

protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo 

sentido, el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la 

información, señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los 

datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 

constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 

datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 

obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 

proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 

información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 

porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 

conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y último, y 120 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111, 117 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere 

el presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 

confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas 

personas identificadas o identificables, así como a la información confidencial de particulares que 

presentaron a este sujeto obligado. 
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Lo anterior además encuentra sustento, además de la fundamentación y motivación expresada en 
las versiones públicas, en el criterio 10/13, 1 emitidos por el entonces Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicables en términos de los artículos 7 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en Ley para que este Instituto 
Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, 
en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos 
de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 

1 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información confidencial. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su 
patri

�
onio. A través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases 

de d •os de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y 
con u ta de saldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria 
de ·1 particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter 
pat 1monial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares de 
los mismos. 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las 
que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicial o no se tiene conocimiento de una. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada 
como desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que el Banco de México está obligado atender en sus 
términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano a la 
vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada por 
particulares, por parte de este sujeto obligado. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción VI, y párrafo 
segundo, 116, párrafos primero, segundo y último, 120, párrafo primero, de la Ley General de 

, Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracciones I y 111, y 117, párrafo 
rimero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, 

·� 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Página 4 de 5 



I 

11�1 
BANCQ 0,f'1ÉXICO 

fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de 
México; así como Trigésimo octavo, fracción 1, y párrafo segundo, Cuadragésimo, fracción 1, 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso b), de 
los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación de confidencialidad realizada por la unidad administrativa respectiva mediante la 
elaboración de las versiones públicas señaladas en el presente considerando, y aprueba dichas 
versiones públicas, en sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, 
primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información realizada por el Director de Vinculación 
Institucional del Banco de México respecto de los documentos que se detallan, fundamentan y 
motivan en el resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas del oficio referido en el resultando Tercero, en 
términos de lo manifestado en el considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Vinculación Institucional del 
Banco de México para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el 
artículo 70, fracción XXVII, 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, para el conocimiento del público. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión especial celebrad. el siete de diciembre de dos mil diecisiete.-----------
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