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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 01/2018 
DEL 4 DE ENERO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con veinte minutos del cuatro de enero de dos mil 
dieciocho, en la Sala de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo 
número seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, 
Directora de la Unidad de Transparencia y Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, 
ambos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio 
Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su 
carácter de Prosecretario de dicho órgano colegiado. También estuvieron presentes, como 
invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento 
Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en 
la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I ices de I Banco de México.-------------------------------------------------------------------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a}, de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Prosecretario 
verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, 
el Prosecretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d}, 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.------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario 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 44, 
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 p�rrafo 
segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnf rn

i

ación 
Pública, así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Ope ae'ión del 
Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por unanimidad el ord el día en 
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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 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES DE 
BANCA CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura al oficio con referencia 501/30/2017, suscrito por el Gerente de 
Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad en suplencia por ausencia del Director de 
Disposiciones de banca Central, así como por la Directora de Regulación y Supervisión, 
mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del cual, solicitaron a 
este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información señalada en las 
carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la fundamentación y 
motivación ahí contenida, las cuales se incorporan al oficio de referencia, y en consecuencia 
que aprueben las versiones públicas correspondientes.----------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por las unidades administrativas 
referidas, sometida a la consideración de este órgano colegiado mediante el citado oficio, y 
aprobó las versiones públicas de los documentos identificados en el mismo, en los términos 
de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F".-------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura al oficio con referencia YOl.92.17, suscrito por el Director de 
Sistemas, mismo 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 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 
consec,uencia que a�ru_eben las v�rsiones_ p_úblicas correspo�d_ient�s.-�----���-

-
-�
.
-----------

Despues de un amplio intercambio de opiniones, se determino lo s1gu1ente: �-----------
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Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este órgano colegiado mediante el citado oficio, y aprobó 
las versiones públicas de los documentos identificados en el mismo, en los términos de la 
resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".-------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia WOl/082-2017, suscrito por el Director 
de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente 
acta como ANEXO "C", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboró la correspondiente pruebas de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas.--------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 'cío, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolu ón que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "D".-------------------------- -:/--------------------------
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Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 
lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 
Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Prosecretario. Conste.---------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

SERGI 

/ 

Prosecretario 

lnt�grante 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 01/2018 

4 DE ENERO DE 2018 

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 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 01/2018 

·. -==·--:---

-----
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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. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

SESIÓN ESPECIAL 01/2018 2 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 

Directora de Regulación y Supervisión 

LIC. HÉCTOR RAFAEL HELÚ CARRANZA 

Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de 

Legalidad 

MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 

Subgerente de Contabilidad 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Planeación y 

Regulación 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 01/2018 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 01/2018 

04 de enero de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES, 
CONSULTAS Y CONTROL DE LEGALIDAD, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

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

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

ANEXO "B"
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Ref. SOl/30/2017 
Ciudad de México, a 02 de enero de 2018. 

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

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

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

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

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

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

Resolución 534-083-2017, 
Expediente 04/2016, mediante la 
cual se impuso una multa a 
BANCO VE POR MÁS, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
VE POR MÁS. 
Resolución 534-066-2017, 
Expediente 12/2015, mediante la 
cual se impuso una amonestación 
a STERLING CASA DE CAMBIO, 
S.A. DE C.V. 

Resolución 534-080-2017, 
Expediente 110/2016, mediante 
la cual se impuso una 
amonestación a BBVA 
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCOMER. 
Resolución 534-019-2017, 
Expediente 63/2014, mediante la 
cual se impuso una amonestación 
a CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE 
Resolución 534-041-2017, 
Expediente 75/2014, mediante la 
cual se impuso una multa a 
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE 
Resolución 534-072-2017, 
Expediente 72/2014, mediante la 
cual se impuso una multa a 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO 

/�Resolución 534-077-2017, 
xpediente 130/2016, mediante 

I:}, cual se impuso una 

}11 BAN(QoEJ'\É.XJCO 

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

ANEXO (AIDA) 

1 No aplica htt[) :LL a rch ivoLsitioL atacLDocu men 
prueba de tosBMLDGJL!m12osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
ectiva sL534LConfidenci a I esLBAN CO 
%20VE%20POR%20MÁ5 04-
2016.Qdf 

2 No aplica htt[) :LL a rch ivoLsiti oL atacLDocu men 
prueba de tosBMLDGJLlm12osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
ectivasL534LConfidencialesL5TERLI 
NG%20CA5A%20DE%20CAMBIO,% 
205.A.%20DE%20C.V. 12-2015.Qdf 

3 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
prueba de tosBMLDGJL!m12osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
ectivasL534LConfidencialesLBBVA% 
20BANCOMER,%205.A. 110-
2016.Qdf 

4 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
prueba de tosBMLDGJL!m12osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
ectiva sL534LConfidenci a I esL CI BAN C 
O 63-2014.Qdf 

5 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
prueba de tosBMLDGJLI m¡::,osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
ectivasL534LCon fi ciencia I esL CI BANC 
O 75-2014.¡::,df 

6 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
prueba de tosBMLDGJL!m12osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
ectivasL534LConfidencialesLBANCO 
%205ANTANDER 72-2014.Qdf 

7 No aplica htt12 :LL a rch ivoLsitioLatacLDocu men 
prueba de tosBMLDGJL!m12osición%20de%20s 

daño anciones%20}'%20medidas%20corr 
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amonestación a ectivasLS34LConfidencialesLCOOPD 
COOPDESARROLLO, S.C. DE A. P. ESARROLLO 130-2016.Qdf 
DE R.L. DE C.V. 
Resolución 534-079-2017, 8 No aplica httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
Expediente 129/2016, mediante prueba de tosBMLDGJL1mQosición%20de%20s 
la cual se impuso una daño anciones%20';i%20medidas%20corr 
amonestación a CAJA MORELIA ectivasLS34LConfidencialesLCAJA% 
VALLADOLID, S.C. DE A. P. DE R.L. 20MORELIA%20VALLADOLID 129-
DE C.V. 2016.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 
31, fracción 11, y 66, del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo del Acuerdo por el que 
se determina el nivel jerárquico de los titulares de las unidades administrativas que deben clasificar 
información; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, 
inciso b), de los Lineamientos, atentamente solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información realizada por estas unidades administrativas, y aprobar las versiones 
públicas señaladas en el cuadro precedente. 

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

,, ..... ,-.r:cu,ne Autorizaciones, 
y Control de Legalidad 

En suplencia por ausencia del Director de Disposiciones 
de Banca Central, de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento Interior del Banco de México. 

CLV*EEZA 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 534-083-2017, Expediente 04/2016, mediante la cual se 

impuso una multa a BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS. 

/� ,,,/ ·- - ·------ . .  

�-- ---¿� 
¿ / �� /. e 

·-···/·-

M,RIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

t. ,mtllle � p(itlc:a fllt apn,bada en II sesi6lt del Comité dt Transpareftda 
• f ,'> prril\L•, número O ji¡() fB, celebndul .:i-de f.Aa(CO 
dtLQJB.. 

Secretaria del Comité de Transparvnda 
Se,¡lo Zambnno HIIT'ffl, Subgerente de Análisis .luridico y Promodín de 
Transparencia, y Pro ario del Comité de Trwparencla del Banco de rMxlco. 
Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación: 

{ !\ 
(/l'J 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS.COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
las tasas de 
interés 
correspondientes 
a una inversión y 
la utilizada en el 
cálculo de la GAT. 

Fundamento Legal Motivación 

Artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC); 116 
segundo, tercero y último párrafo 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y l. 

último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario, de 
conformidad con el artículo 142 de la 
LIC, ya que se trata de datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en el artículo 46 
de la propia LIC que se señalan en la 
resolución, ya que las tasas de interés 
utilizadas en operaciones de depósito 
bancario de dinero es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera, y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar las tasas de interés 
de operaciones específicas celebradas 
le significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad del monto de sus 
actividades, entre ellas las tasas de 
interés utilizadas en sus operaciones de 
depósito con sus clientes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público. 
Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto bancario de dicha 
entidad financiera, en términos del 
artículo 142 de la LIC. 

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer tal información, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener el conocimiento de las tasas de 
interés que utiliza la entidad para las 
operaciones de depósito bancario de 
dinero otorgados 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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Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, 
persona física. apartado A, fracción 11, y 16, 

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

afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

..,� información personal de su titular. 

I CLV/MEPO 
¡. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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. 

\ 
1 

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-066-2017, Expediente 12/2015, mediante la cual se 
impuso una amonestación a STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE 
c.v. 

/e
� 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

--------------
la ¡;it!!5Wle l'l!• pútllica fue aprobada en la ifti�n ciel Comité te Tr,nsparencia 

l •-6:>Rxi'o\ ",número 61 /70\Xc.elebradaet�4e fv,cro 
1 •lUIB.· 

Secretaria del Comité de Transpartnela 
Ser¡lo Zambrano Herrera, bgerente de Análisis Juridlco y Promoción de 
Transparencia, y Proseuetario el, mlté de Transparencia del Banco de México. 

Flrffla: 
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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 

7 

Página 
(s) 

1, 4, S y 6 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Razón social o 
denominación de 
personas morales. 

Fundamento Legal 

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

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS 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. 11/2014 (lOa.), 
Registro: 2005522.) 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se in terpretarán 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 an terior, 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. 
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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. 

S. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto comercial, de conformidad con 
el artículo 82 de la LPI, ya que se trata 
de datos concernientes a la celebración 
de sus operaciones, 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 

1 

\ 
participen y de las que se tenga 

\ 
conocimiento, sino al titular, o a sus 

� \, 
representantes legales. 

'-�-
/
--�----�>

J,
�\-\

���-'-������L-����������_l.._��� ����������_Jf
' 

� 

i \ 
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, XXXVI ,  100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 534-080-2017, Expediente 110/2016, mediante la cual se 
impuso una amonestación a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

La pmellte venlóft p(mlíca fue ap,obada en la sesión dP.I Ccmlté de Transparencia 
• EM3:c\ol •, llÚll!ffl e;¡ hul&c.elebradael�de l--:_v,n() 
del.Ol8., 

Secrltaria del Comité de Transparencia 
Ser¡lo lambrano Herrera, Subgerente de Análisis JuríalCO y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetarlo del Co lté Transparencia del Banco de Máico. 

Flnrnl: 
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A continuaci .. ón se presenta el  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación : 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Explicación literal 
de las razones 
para tomar una 
decisión 
relacionada con 
sus actividades. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial; 
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 la 
descripción de la toma de decisiones en 
la realización de sus actividades, es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar la descripción literal 
de la toma de decisiones, le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

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

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la descripción de la 
toma de decisiones en la realización de 
sus actividades, puede posibilitar a los 
competidores obtener información de 
esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
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Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, 
persona física. apartado A, fracción 11, y 16, 

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

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, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
en virtud de que las razones para la 
toma de decisiones en la realización de 
sus actividades puede tener 
consecuencias en 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 
sobre la toma de decisiones en la 
realización de sus actividades, 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. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

En efecto, el nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia 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. 

2. En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer 
información personal de su titular. 
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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 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 Central con la colaboración de la 
Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-019-2017, Expediente 63/2014, mediante la cual se impuso 
una amonestación a CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

li presente WffliN púlllica fue a,robadaen la se5ién del Comit.é • Trans,arentit 
'.E:ARS:i:l\l ",nlimero 01 tzqj8,celebra4ul _�• 1=v:v: rn 
•1.Uill· 

Secretarla del Comité de Trans,a,Mil 
Ser¡lo Zamltrano Herrera, �bgerente de An�� !urí4ico y Promoción de 
Tramparencia, y Prosecreta · 1 Co ité de Tra11SJ,a,,,n.::a dr: Banco de México. 

¡ 

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

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 2, 3, 4, 
5, 7 y  8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

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

. 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito ( LIC); 7, 23, 68, fracciones 
II y VI, 116, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, 11 y 111 y último 
párrafo de la LFTAIP; Trigésimo 
octavo, Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo segundo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la institución de 
crédito a un documento que contiene 
un conjunto de obligaciones y derechos 
con un cliente cuyo nombre completo y 
demás datos personales como 
dirección, teléfono entre otros se 
contienen en tal documento, por lo que 
se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física o moral identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar las cuentas 
de manera individual de los clientes así 
como la localización de los mismos para 
cualquier efecto legal. Dicho número es 
único e irrepetible, establecido para 
cada fideicomiso y su respectivo 
contrato que avala la correcta 
administración de los recursos 
comprendidos en el mismo. 

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

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, las partes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual se 
encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información. 

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

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y los 
números de los contratos asignados a 
cada uno de sus contratos de 
fideicomiso. Estos sistemas restringen 
el acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad o por el cliente. En 
consecuencia, no es información del 
dominio público, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades financieras cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
bancario de dicha entidad financiera, en 
términos del artículo 142 de la LIC. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el nombre o denominación social de 
sus clientes, pues de dar a conocer dicha 
información a otro tercero (competidor 
y expertos en la misma materia) podría 
propiciar la utilización de medios 
indebidos para intentar obtener 
información sobre los clientes, así como 
los términos y condiciones bajo los 
cua les están dispuestos a celebrar una 
operación de fideicomiso, así como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
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Artículo 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y ú ltimo párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 1 1 , 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su patrimonio 
se vea afectado al dejar de otorgarle los 
servicios financieros que son una fuente 
de sus ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo, de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser un número que identifica a las 
partes que intervienen en el contrato de 
fideicomiso y quienes constituyen una 
de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número de 
contrato de fideicomiso celebrado, 
mismo que es indispensable para 
identificar dicho contrato, y cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría contactar a 
las partes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. 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 las 
clausulas respecto a la celebración de 
las operaciones previstas en el artículo 
46 de la propia LIC realizadas por la 
institución de crédito señalada en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a las cláusulas 
de los contratos, por lo que están 
necesariamente vinculados a la misma, 
los cuales, serían puestos a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las operaciones que l leva 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 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la LIC, 7, 23, 68, fracciones II y 
VI, 116 LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la LGPDPPSO; 1, 6, 113, 
de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
Cuadragésimo fracción 11, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bancario. 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

Cabe señalar, que con la difusión de 
información relacionada con el monto 
de patrimonio del fideicomiso, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, se 
podría dañar o perjudicar el patrimonio 
de la persona titular de esta 
información, además de que la difusión 
de esta información no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por otra parte, la información en 
cuestión, se encuentra protegida por el 
secreto bancario, toda vez que se 
relaciona con una operación de 
servicios prevista en el artículo 46 de la 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1, y último 
párrafo, de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

LIC, dicho patrimonio es destinado a un 
determinado fin conforme a lo señalado 
en el contrato de fideicomiso y resulta 
información necesariamente relativa a 
las características, y finalidades de los 
servicios que ofrece la entidad 
financiera en el mercado, por lo que es 
parte relevante del manejo del negocio, 
en este sentido resguardar el monto del 
patrimonio significa mantener una 
ventaja económica y financiera frente a 
terceros o competidores en la 
prestación de sus servicios. 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
monto del patrimonio fideicomitido, el 
cual se encuentra relacionado con la 
prestación del servicio (fideicomiso), y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cua l  podría revelarle 
detalles sobre el manejo del negocio de 
la entidad. 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que la 
descripción de sus políticas y 
procedimientos de operación, son 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera y en 
tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar la política y 
descripción de su procedimiento 
relacionado con las operaciones de 
fideicomisos le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
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competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

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

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

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, 
toda vez que la descripción de una de 
sus políticas y procedimientos 
relacionados con la operación de 
fideicomisos puede tener 
consecuencias en 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 posibilitarles obtener 
información de los procesos y controles 
internos, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

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

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

también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
ya que el nombre de sus manuales 
operativos y los procedimientos que 
contienen son una representación de 
los ingresos de la misma, y comprende 
un hecho de carácter económico, 
jurídico y administrativo, cuya 
revelación pudiera 
competidor. 

¿ 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 534-041-2017, Expediente 75/�14, mediant: la cual se impuso 
una multa a CIBANCO, S.A., INSTITUCI f

J 

DE BANCA MULTIPLE 

· ? / 
__ ---7 

"�� ��� ( 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 

la m6II púbfica fue aprobada en la sesión del Comité el_! Trarsparencia 

. ='id ·, IIÚIIIWO ol( mlB. celebrada el� de t \O e ( D 
•inlli· 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 

10 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

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

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito {LIC); 7, 23, 68, fracciones 
II y VI, 116, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, 11, 111 y último 
párrafo, de la LFTAIP; Trigésimo 
octavo, Cuadragésimo, fracción 11, 
Cuadragésimo segundo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la institución de 
crédito a un documento que contiene 
un conjunto de obligaciones y derechos 
con un cliente cuyo nombre completo y 
demás datos personales como 
dirección, teléfono entre otros se 
contienen en tal documento, por lo que 
se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

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

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

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, las partes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual se 
encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información. 

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

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y los 
números de los contratos asignados a 
cada uno de sus contratos de 
fideicomiso. Estos sistemas restringen 
el acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad o por el cliente. En 
consecuencia, no es información del 
dominio público, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades financieras cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
bancario de dicha entidad financiera, en 
términos del artículo 142 de la LIC. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el nombre o denominación social de 
sus clientes, pues de dar a conocer dicha 
información a otro tercero (competidor 
y expertos en la misma materia) podría 
propiciar la utilización de medios 
indebidos para intentar obtener · 
información sobre los clientes, así como 
los términos y condiciones bajo los 
cuales están dispuestos a celebrar una 
operación de fideicomiso, así como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
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Artículo 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su patrimonio 
se vea afectado al dejar de otorgarle los 
servicios financieros que son una fuente 
de sus ingresos. 

3 .  Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo, de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser un número que identifica a las 
partes que intervienen en el contrato de 
fideicomiso y quienes constituyen una 
de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número de 
contrato de fideicomiso celebrado, 
mismo que es indispensable para 
identificar dicho contrato, y cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría contactar a 
las partes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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 las 
clausulas respecto a la celebración de 
las operaciones previstas en el artículo 
46, de la propia LIC realizadas por la 
institución de crédito señalada en la 
resolución, dichos datos son inherentes 
a la operación, al referirse a las cláusulas 
de los contratos, por lo que están 
necesariamente vincu lados a la misma, 
los cuales, serían puestos a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las operaciones que lleva a cabo para 
la realización de sus actividades con sus 
clientes o contrapartes. Estos restringen 
el acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bancario. 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Poi 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 
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. 

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se trata de un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física o moral 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 de 
los cargos y abonos por las operaciones 
efectuadas, se realicen exclusivamente 
en la cuenta señalada por el cliente. 

2. Derivado de lo anterior, se considera 
que dichos datos están asociados al 
patrimonio de una persona física o 
moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para e1 acceso º consulta de 

Ir la misma. 

3. Cabe señalar que a través de los 
números de cuenta, el cliente puede 
acceder a la información relacionada 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de Propiedad Industrial ( LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 1 1 1, y último párrafo, 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11, 1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
cuarto de los L INEAMIENTOS. 

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, por lo 
que su difusión podria dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos 
públicos. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que la 
descripción de un procedimiento 
relacionado con las operaciones de 
fideicomiso, es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar la descripción de un 
procedimiento relacionado con las 
operaciones de fideicomisos le significa 
mantener una ventaja econom,ca 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

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

Adicionalmente, debe considera rse que 
el dar a conocer la descripción de un 
procedimiento relacionado con las 
operaciones de fideicomisos, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
información respecto a los 
procedimientos internos utilizados por 

I 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la LIC, 7, 23, 68, fracciones II y 
VI, 116 LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la LGPDPPSO; 1, 6, 113, 
de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
Cuadragésimo fracción 11, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

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

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, 
toda vez que la descripción de un 
procedimiento relacionado con las 
operaciones de fideicomisos puede 
tener consecuencias en 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 posibilitarles 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. La información en cuestión se refiere al 
monto del patrimonio fideicomitido, 
entendiendo éste como el conjunto de 
bienes y derechos afectos al fin que se 
destinan, siempre que estos últimos 
sean lícitos y determinados, mismo que 
incumbe únicamente a los 
fideicomitentes, fideicomisarios, 
comitentes, mandantes, a sus 
representantes legales o a quienes 
tengan poder para intervenir en dicho 
servicio (fideicomiso). 
Cabe señalar, que con la difusión de 
información relacionada con el monto 
de patrimonio del fideicomiso, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, se 
podría dañar o perjudicar el patrimonio 
de la persona titular de esta 
información, además de que la difusión 
de esta información no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
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2. Por otra parte, la información en 
cuestión, se encuentra protegida por el 
secreto bancario, toda vez que se 
relaciona con una operación de 
servicios prevista en el artículo 46 de la 
LIC, dicho patrimonio es destinado a un 
determinado fin conforme a lo señalado 
en el contrato de fideicomiso y resulta 
información necesariamente relativa a 
las características, Y. finalidades de los 
servicios que ofrece la entidad 
financiera en el mercado, por lo que es 
parte relevante del manejo del negocio, 
por lo que el resguardar el monto del 
patrimonio significa mantener una 
ventaja económica y financiera frente a 
terceros o competidores en la 
prestación de sus servicios. 

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
monto del patrimonio fideicomitido, el 
cual se encuentra relacionado con la 
prestación del servicio (fideicomiso), y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría revelarle v 
detalles sobre el manejo del negocio de 
la entidad. 
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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 I nformación Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y 
Protección de Datos Personales (LINEAMI ENTOS). 

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 la colaboración de 
la Direcc ión de Regu lación y Supervis ión. 
Resolución 534-072-2017, Expediente 72/2014, mediante la cual  se 
impuso una mu lta a BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO. 

·"? ·� ... -
-------� 
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( 

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

resente versión pública 111e ¡¡,robada en la sesión� Comité� Trinsparencia 

�Le,1·1c,\ •,númeroQlllOk':\ ,celebrada el �de f}/)(((', 

del!Jil, 
Secretaria del Comité de Transparencia 

Set¡io Zambrano Herrera, bgerente de Anál�is Jurldico Y Prom�n- de 

. P ...... . del m' é de Transparencia del Banco de MéxiCO, 
Transparencia, Y rose ... ., .. 

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

Ref. 

1 

[ 

Página 

(s} 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
los números de 
cuenta de clientes 
personas morales. 

Fundamento Legal 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito { LIC); 7, 23, 68, fracciones 
II y VI, 116, párrafos primero, 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 
1, 1 1  y 1 1 1  y último párrafo de la 
LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracciones 1, 11 y 1 1 1  y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción 
11, Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la 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 
Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por ser los números de cuenta de 
operaciones celebradas por 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 arbitra ria por parte de 
terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anu lar 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 los números 
de cuenta de las operaciones 
celebradas por las personas morales 
será confidencial cuando tenga el 
carácter de privada. 

3. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un  documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personales 
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como dirección, teléfono, entre otros, 
se contienen en tal documento, por lo 
que se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
identificada o identificable. 

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

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable a 
través del número de cuenta, 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 del número 
de cuenta, el cliente puede acceder a 
su información, la cual forma parte de 
su patrimonio, contenida en las bases 
de datos tecnológicas de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos 
públicos. 

4. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser un número que identifica a cada 
uno de sus clientes y quienes 
constituyen su principal fuente de 
ingresos, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, jurídico y 
administrativo, como lo es el número 
de cuenta de las operaciones 
celebradas, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
contactar a la persona cuya 
denominación se clasifica bajo el 
número de cuenta, en el que se señalan 
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las partes que intervienen así como los 
términos y condiciones de las 
operaciones que se señalan en la 
resolución, que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y no involucra 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, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 la colaboración de 
la Dirección de Regu lación y Supervisión. 
Resolución 534-077-2017, Exped iente 130/2016, mediante la cual se 
impuso una amonestación a COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. 
DE C.V., SOCIEDAD COOPERATIVA 9,E AHORRO Y PRÉSTAMO. 

/ �,__,¿,;:.,<---...::=--.: 

�- --z:;:;:- ,.," . ,,__...� .,.,--<.__ ___ .. .----- l· -�· 
;r 

MA 10 LADISLAO TAMEZ LÓPEZ Nt'GRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central  

1,¡ pmente versión pública fue aprobada en la sesión cltl Comité «!! Transparencia 
• f;:io:Yif� •, número !\ ¡ /70/8. celebrada el ::L de C. V\ C1 O 
de .z.ru.B_. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg rente de Análisis Juriclico Y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del 'Tranl¡)arentia del Banco de México. 

l ;t-Flnna: r;; 
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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. 

1 

Página 
(s) 

1, 4 y S 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Número de socio. 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 82, 
primer párrafo, de la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI); 7, 23, 
68, fracciones JI y VI, 116 de la 
LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley de General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracciones 
1, 11, 1 1 1, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 1, 1 1 ,  1 1 1  y último párrafo; 
Cuadragésimo, fracción 1 1, 
Cuadragésimo cuarto, y 
Cuadragésimo Octavo, primer 
párrafo, de los LINEAMIENTOS. 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personales 
como dirección, teléfono entre otros se 
contienen en tal documento, por lo que 
se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

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

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado al 
patrimonio de una persona física como 
moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable a 
través del número de socio, y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de socio 
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 socio, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su crédito 
que forma parte de su patrimonio, 
contenida en las bases de datos 
tecnológicas de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos 
públicos. 
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2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial. El número de 
socio es directamente vinculante al 
cliente y forma parte del 
funcionamiento del negocio del 
intermediario sancionado al constituir 
el instrumento para la celebración y 
materialización de la operación. Lo 
anterior, toda vez que el referido 
número de socio que la entidad otorga 
a sus clientes para identificar plena y 
certeramente las operaciones 
crediticias que realicen con la entidad, 
constituye su principal objeto social. Por 
tanto, se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los productos y servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera; por lo 
que el resguardar el número de socio 
que es vinculante con un solo y 
específico cliente en lo particular, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. 

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y los 
números de los socios asignados a cada 
uno de sus clientes. Estos sistemas 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información únicamente pueda 
ser consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad o por el cliente. En 
consecuencia, no es información del 
dominio público ni que la entidad 
financiera publ icite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún socio en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades cuyo principal objeto 
social es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de socio 
que está directamente ligado con el 
nombre o denominación social de sus 
clientes, pues de dar a conocer dicha 
información a otro tercero (competidor 
y expertos en la misma materia} podría 
propiciar la utilización de medios 

Página 3 de 5 

i !\. 
\) 



2 2 y 4  Razón social o 
denominación de 
persona moral. 

BANCO DE J'\ÉXICO 

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 1 1  y VI, 116, primero 
y segundo párrafos, de la LGTAIP; 
1, 6, 113, fracción I y último 
párrafo de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

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

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser un número que identifica a cada uno 
de sus clientes y qu ienes constituyen su 
principal fuente de ingresos, y 
comprende un hecho de carácter 
económico, jurídico y administrativo, 
toda vez que se trata de un número que 
permite identificar las operaciones 
crediticias realizadas con sus clientes 
(socios), cuya revelación pudiera ser útil 
para un competidor, el cual podría 
contactar a la persona cuya 
denominación se clasifica bajo el 
número de socio, e identificar el 
número de contrato vinculado a las 
operaciones en que intervino, así como 
los términos y condiciones de tales 
operaciones de crédito que se señalan 
en la resolución, que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y no involucra recursos públicos. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal, ya que se trata del 
nombre de una persona moral, 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 
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Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 
PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 
(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 
274, Tesis: P. 11/2014 (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. 

mexicano sea parte, sin distinguir entre 
personas físicas o morales. 

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

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

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

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

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

La presente versión 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 XVI I I , Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales {LINEAMIENTOS). 

l .  Área titular que clasifica la 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 534-079-2017, Expediente 129/2016, mediante la cual  se 
impuso una amonestación a CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE 
A.P. DE R.L. DE C.V., SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO. 

LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

ta presenre varsión públia fue aprobada en la sesión del Comité de Tmwpa11ncia 

• f<Wcd al • , rwmero o 1 /7018 celebrada el� de { ,-.,cr ú 
deZ(lfil. 

Secmaria del Comité de Transparencia 
5efgin lam!>r!no Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Tramparencia, 'f Proseaetario del mité e Tral'!parencia del Banco de México. 

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

().  /1 vv l./ 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

l y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Razón social o 
denominación de 
persona moral. 

Fundamento Legal 

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal, ya que se trata del 
nombre de una persona moral, 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 
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 

Página 2 de 3 

r 

/ '  / 

c.,,,-c.. 



CLV*ECM 

BAN(QDE MÉXICO 

a un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con el consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

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

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de la persona moral, por lo 
que en ningún caso se podrá dar 
noticias o información de los servicios 
en los que participen y de las que se 
tenga conocimiento, sino al titular, o a 
sus representantes legales. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

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

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

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

RESULTANDOS 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Que la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, en suplencia 
por ausencia del Director de Disposiciones de Banca Central, conjuntamente con la Dirección de 

Regulación y Supervisión, mediante oficio con referencia 501/30/2017, hicieron del 

conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar diversa 

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

generaron las versiones públicas respectivas, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal 

clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

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

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

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

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públi 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, términos 

del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inc· o b), de los 
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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 realizada por las unidades administrativas al 
rubro citadas, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 
referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo segundo, inciso a), de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, segundo, 
tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del Reglamento Interior del Banco de 
México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de 
los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de Resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas de los documentos que se mencionan en el 
considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por las unidades 
administrativas al rubro citadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco M_éxico como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes el Comité de Transparencia del 

Banco de México, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos mil dieciocho.----------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

\ 

J 
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Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2017. 

REF: YOl.92.17 

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. 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 
CLASIFICADO NÚMERO 

DE ANEXO 

Autorización para adjudicar a JTEXT 
SOFTWARE la actualización tecnológica de 

1 
dos licencias ITEXT COMMERCIAL SERVER 
(800-16-0242-1). 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA)

httR:LLarchivoLsitioLatac/DocumentosBML 

DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigin 

alesLDRH POTlfil)0-16-0242-1 ADJ 

Original.Qdf 

1 
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TÍTULO DELDOCUMENTO CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

Autorización para adjudicar a PYRAMID httQ :LLa rchivoLsitioLatacLDocu mentosB ML 
ANALYTICS BV la renovación del soporte y 2 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigin 
mantenimiento de licencias PYRAMID BI alesLDRH POT LS00-16-0246-1-PYRAM ID 
OFFICE (800-16-0246-1) Original.PDF 

Autorización para adjudicar a la Asociación httQ :LLa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosBML 
Instituto de Biomecánica de Valencia la 3 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigin 
renovación del soporte a licencia Sistema de alesLDRH POTLS00-16-0256-1 ADJ 
Evaluación ERGO/IBV (800-16-0256-1) ASOCIACIÓN - Original.PDF 

Autorización para adjudicar a HEWLETT- httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
PACKARD la actualización de licencias de 4 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigin 
software Open View y HP Enterprise. (800- alesLDRH POTLS00-16-0348-1 ADJ HP 
16-0348). Original.gdf 

Autorización para adjudicar directamente a httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
SECURUM TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 5 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigin la adquisición de licencias de software 
TRIPWIRE. {800-16-1072-1)) alesLDRH POTLS00-16-1072-1-ADJ.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: 

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

Autorización para adjudicar a ITEXT 
SOFTWARE la actualización tecnológica de 
dos licencias ITEXT COMMERCIAL SERVER 
{800-16-0242-1). 

Autorización para adjudicar a PYRAMID 
Gerencia de Informática (Gerente y Especialista en 

ANALYTICS BV la renovación del soporte y Tecnologías de la In.formación) 

mantenimiento de licencias PYRAMID BI Subgerencia de Desarrollo de Sistemas para Análisis de 
OFFICE (800-16-0246-1) Información (Todo el personal) 

Autorización para adjudicar a la Asociación 
Instituto de Biomecánica de Valencia la 
renovación del soporte a licencia Sistema de 
Evaluación ERGO/IBV (800-16-0256-1) 

Autorización para adjudicar a HEWLETI- Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
PACKARD la actualización de licencias de Subgerencia de Operación de Servicios de 
software Open View y HP Enterprise. (800- Telecomunicaciones (Subgerente), 
16-0348). Subgerencia de Desarrollo de Servicios de 

Autorización para adjudicar directamente a Telecomunicaciones (Subgerente), 

SECURUM TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, Oficina de Operación de Red Interna (Todo el personal), 
la adquisición de licencias de software Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el 
TRIPWIRE. (800-16-1072-1)) 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) 

BANCv··'i l'\[XICO A t e ntamente 

RECIBIDO 

2 6 O IC 2017 

Comit� de Trnn!-parend;;i 
I 

Por:..I'� Hora:.JL!.L I 

Dr. Alejan ro de los Santos Santos 

/ 1 ___ J!, e· (v•; < /.,:¡,..,� 
'.) / f--t( /1',1! V he.� - / I 

/, _ ),, -¡ 1· (,;,(';-dh""1/¡,.,/,-; s- .---
/,'1 r'r:5 J'1-J/' '' __ 

,-----'\�) ) 
�/ 

3 



]Bi BAN(QoEf\.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 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 ITEXT SOFTWARE la 
actualización tecnológica de dos licencias ITEXT 
COMMERCIAL SERVER (800-16-0242-1). 

Director de Sistemas 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano i-wrrera Subgerente de Análisis Jurídico Y !lfflfflOdóll de 

Transpare�, y Pr · del é de Transparencia del Banto de México. 

l rirm;i, 1. / ¡, 

l�-··�· �- ,.,.-.-- -·--lfl�lfd----· 
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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 . , Página 

8 5 

INi:ORMACIÓN 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 11 y 111; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN 
DESCLASIFICACIÓN DE 

y 
LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de que 
la empresa obtiene ingresos a través 
de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia empresa 
respecto de este tipo de información, 
en la que se prohíbe compartirla con 
terceros ajenos a Banco de México. Al 
respecto, debe destacarse que Banco 
de México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 
celebrado con Gartner México, S. de 
R.L. de C.V. para la prestación de 
servicios de asesoría y consultoría en 
Tecnologías de la Información. La 
política de uso referida puede 
consultarse en 
http://www.gartner.com/technology 
/about/policies/usage policy� 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 
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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 
artículo 82 de la LPI. 

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

La presente versión pú blica se elaboró, con fu ndamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pri mero, Segundo, fracción XVI I I ,  
Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagési mo sexto, Sexagési mo segu ndo, 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 q u e  clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del q u e  s e  elabora 
la versión pú bl ica.  

1 1 1 .  F i rma del titu lar del área y d e  quien clasifica. 

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

Dirección de Sistemas 

Autori zación para adjudicar a PYRAM I D  ANALYTICS BV la 
renovación del soporte y manten imiento de l icencias 
PYRAM I D  BI OFF ICE (800-16-0246-1) 

D irector de Sistemas 

La preSlfttevtrslótt páticat.ie aprobeda tn ta elón de!Colllllt di T� 
•E:,a;·c,o.\ ", número ol /1a!RcelebradaelE_de fiaex:D 
de.:¡oJB. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
nte de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información q ue se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación: 

Refer.encia Página 
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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 ú ltimo párrafos, 
de la LGTAIP; 113, fracciones 1 1 ,  1 1 1, y 
ú ltimo 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 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS" . 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de que 
la empresa obtiene ingresos a través 
de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia empresa 
respecto de este tipo de información, 
en la que se prohíbe compartirla con 
terceros ajenos a Banco de México. Al 
respecto, debe destacarse que Banco 
de México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 
celebrado con Gartner México, S. de 
R. L. de C.V. para la prestación de 
servicios de asesoría y consultoría en 
Tecnologías de la Información. La 
política de uso referida puede 
consultarse en 
http://www.gartner.com/technology 
1ª12.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 q ue únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a través 
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INFORM.ACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

del otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pú blica permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de 
dicha empresa, en términos del 
artículo 82 de la LPI. 

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

La presente versión públ ica se e laboró, con fu ndamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I , 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  I nformación Pú bl ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1 , 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, fracción XVI I I ,  
Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagési mo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de  los "Lineamientos 
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 Nacional de  Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección 
de Datos Personales (L ineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la i nformación 

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

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

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

D i rección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a la Asociación Instituto de 
Biomecán ica de Va lencia la renovación del  soporte a l icencia 
Sistema de Eva luación E RGO/I BV (800-16-0256-1) 

Di rector de Sistemas 

la lftSl!ffll versi6ft páblica fue lprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• L,.pcr\cl•,rnímero ll':(/JQ{S, celebradsel..:i..de fncc\\ 
da.zillB.. 

Seaetarla del Comité de Trtnsparencla 
Se,glo 7.ambn!no Herrera. Subgerente de Aaáftsis Jurídico y Promoción de 
Transpareocia, y Pros · del é de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 

1 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la c lasificación :  

Referencia ... Página 

8 4 

INFO.RMACIÓN CLAS.IFICADACOMO CONFI.DENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la  empresa 
Gartner. 

. . Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de 
la Propiedad I ndustria 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 LFTA IP; el 
Trigés imo octavo, fracciones 1 1  y 1 1 1 ;  
Cuadragés imo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LIN EAMI E NTOS 
GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIF IC�CIDN Y 
DESCLAS IF ICACIÓN DE  LA 
I NFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN D E  VERS IONES 
PÚ BLICAS". 

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

1.  Por tratarse de información 
protegida por el  secreto comercia l  e 
industria l, toda vez que:  
a )  Se trata de información de 
ap l icación comercia l, en razón de que 
la empresa obtiene ingresos a través 
de las l icencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consu lta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para e l lo, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el 1 nc1so 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la  propia empresa 
respecto de este tipo de información, 
en la que  se prohíbe compart i rla con 
terceros ajenos a Banco de México. Al 
respecto, debe destacarse que Banco 
de México se obligó a cumpl i r  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 consu ltoría en 
Tecnologías de la I nformación. La 
política de uso referida puede 
consu ltarse en 
http://www.gartner.com/technology 
/about/polícies/usage pol icy.isp y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consu ltada el 
17 de octu bre de 2017. 
d )  P reservar la confidencia l idad de la 
i nformación le permite a la  empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que ún icamente permite el  acceso 
a la misma de forma onerosa a través 
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BAN(QnEt\ÉXICO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 
del otorgamiento de l icencias. En  
consecu encia, el hecho de hacerla 
públ ica permiti ría a cua lqu ier  persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la  empresa. 
e) Está referida a l  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 dominio 
públi co n i  que la empresa en comento 
publ icite, por lo que forma parte del 
secreto comercia l  e industria l  de 
dicha empresa, en térmi nos del 
artículo 82 de la LP I .  

2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del ú lt imo 
párrafo del artícu lo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la  i nformación su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
púb l ico en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
mu lt icitada 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/os ificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
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 Sistemas 

Autorización para adjudicar a HEWLETI-PACKARD la 
actualización de licencias de software Open View y HP 
Enterprise. (800-16-0348) 

la �ewnión pública fue aprobada en la sesión del Comlttd! Transparencia 
• hetdul ",rnímero é'i tzDl8celebradael_'.j_de flocrn 
de..10.IS, 

Secretaría del Comité de Trans,nncia 

Se¡¡io Zambrano Herrera, Subgerente de Anélisis Jurídico y Promoción de 
TranspareACia, y Proseue ., .del lté de Traruparencia del Banco de Méxko. 

Firma: 
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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: 

INFORMACIÓN CLASIF.ICADACOMO CONFIDENCIAL 
Referenciá I Página. . · .  Descripción · · · Fundamentación Motivación 

8 8 

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 1 1 ,  111, y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones II y 111; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LINEAMIENTOS 

.. GEN ERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICÁCl8N Y 
DESCLASIFICACl8N DE LA 
INFORMACl8N, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACl8N 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 1nc1so 
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 competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a través 
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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 
artículo 82 de la LPI. 

2. Por 
mencionadas, 

las razones 
también se 

antes 
debe 

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

La presente versión públ ica se elaboró, con fu ndamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I , 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la  I nformación Pú blica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1 , 
y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica { LFTAIP) ;  Pr imero, Segu ndo, fracción XVI I I ,  
Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  del Sistema Nacional  de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección 
de Datos Personales { Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titu lar  que clasifica la  información 

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

1 1 1 .  Fi rma 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 Sistemas 

Autorización para adjudicar d i rectamente a SECU RUM 
TECNOLOGÍAS DE IN FORMACIÓN, la adquisición de l icencias 
de software TRIPWIRE .  {800-16-1072-1) 

La presente vfflióll públlta n,e aprobada en la sesión dei Comité de Transparencia 
• E.\ea·,al•,número ol12a1&.ulebradael�de €Joc<() 
de2QJ8. 

Secretaría del Comité de Transp¡renda 
Sefglo Zam�rano Herrera, Subge,ente de Análisis Jurídito y Promoci6II de Transparencia, y l'foseaetario del ité Transparencia del Sanco de México. 
Flrm;i: 
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A cont inuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación :  

Referencia . .  Página 

8 8 

INFbRMACIÓN CLASlflCADA·COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la  empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artícu los 82, primer párrafo, Ley de 
la Propiedad Industrial (LP I ) ;  116, 
segundo, tercero y últ imo párrafos, 
de la LGTAIP; 113, fracciones 1 1, 1 1 1, y 
últ imo párrafo de la LFTAIP ;  el 
Trigésimo octavo, fracciones I I  y 1 1 1 ;  
Cuadragésimo y Cuadragési mo 
cuarto, de los "LI NEAM I E NTOS 
GEN ERALES EN MATERIA DE 
CLAS IF ICACIÓN Y 
DESCLASI F ICACIÓN DE  LA 
I N FORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE  VERS IONES 
PÚBLICAS". 

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

1 .  Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercia l  e 
i ndustrial, toda vez que:  
a )  Se trata de información de 
ap l icación comercial, en razón de que 
la  empresa obtiene ingresos a través 
de las l i cencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para el lo, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo man ifestado en el 1 nc1so 
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 obl igó a cumpl i r  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 consu ltoría en  
Tecnologías de la I nformación. La 
pol ít ica de uso referida puede 
consu ltarse en 
http://www.gartner.com/technology 
1ª_bout/policies/usage pol ícy.jsp y se 
a nexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la  versión consultada el 
17 de octubre de 2017. 
d )  P reservar la  confidencia l idad de la 
i nformación le  permite a la empresa 
mantener una ventaja com petitiva, 
ya que ún icamente permite el  acceso 
a la misma de forma onerosa a través 
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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 
q ue 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 térm inos del ú ltimo 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya q ue se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área Competente: Dirección de 
Sistemas. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad administrativa 

al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 

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

RESULTANDOS 

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

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

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

objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70, 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Sistemas del Banco de México, mediante oficio con referencia 

YOl.92.17, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar 

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

generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 

clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información 

referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en I 

correspondiente. 
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De igual manera, este Comité de Transparencia advierte que no se actualiza alguno de los supuestos 
de excepción previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de 
permitir el acceso a la información confidencial señalada en términos de los artículos 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 
y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección 
de Resultandos de la presente resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 
segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas correspondientes a las 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de Resultandos de la presente 
resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus términos. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
referidas en el artículo 70, 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 cuatro de enero de dos mil dieciocho.-----------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

BERTO ErtJRIQUE RUIZ TORRES 
Presidenta In' egrante 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e .  

WOl/082-2017 

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2017. 

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

Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere el Título 

Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

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

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

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

diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos del personal, 

de octubre de 2016. 

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

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

respectivos. Asimismo, se han elaborado las correspondientes pruebas de daño. Dichos documentos se 

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

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

I:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones Especiales 
201 7\Asuntos para sesión 

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

documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se 

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

el que reside el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

Nombre del carátula 

# Documento 
Número de 

anexo 

1 0000116707 .pdf 1

2 0000116709.pdf 2 

Prueba de 
datlo 

incorporada 
en la carpeta 
compartkla 

Sí 

Sí 

Liga al Repositorio Institucional donde reside el original 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116707.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116709.pdf 
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3 0000116724.pdf 3 

4 0000116768.pdf 4 

5 0000116914.pdf 5 

6 0000116923.pdf 6 

7 0000116951. pdf 7 

8 0000116952.pdf 8 

9 0000116985.pdf 9 

10 0000116996. pdf 10 

11 0000117009.pdf 11 

12 0000117013.pdf 12 

13 0000117051.pdf 13 

14 0000117114.pdf 14 

15 0000117115.pdf 15 

16 0000117127 .pdf 16 

17 0000117128.pdf 17 

18 0000117129.pdf 18 

19 0000117139.pdf 19 

20 0000117140.pdf 20 

� 
/ / 

T6 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116724.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116768.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116914.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116923.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116951.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116952.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116985.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000116996.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117009. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117013.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117051.pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117114.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117115.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117127 .pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117128. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117129.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117139.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117140. pdf \� .. 
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21 0000117149.pdf 21 

22 0000117152.pdf 22 

23 0000117156.pdf 23 

24 0000117158.pdf 24 

25 0000117175.pdf 25 

26 0000117190.pdf 26 

27 0000117191.pdf 27 

28 0000117192.pdf 28 

29 0000117195.pdf 29 

30 0000117201.pdf 30 

31 0000117204.pdf 31 

32 0000117207.pdf 32 

33 0000117209.pdf 33 

34 0000117210.pdf 34 

35 0000117211.pdf 35 

36 0000117212.pdf 36 

37 0000117285.pdf 37 

38 0000117295.pdf 38 

/ ' 
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http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117149. pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

T ra n spa re ncia/ Confidencia les/2016/04 tri mestre/000011715 2. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa rencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117156. pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117158.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117175.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117190.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117191.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117192. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117195. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117201. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117204. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117207. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117209.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117210.pdf 

http ://archivo/sitio/ a tac/Documentes BM/DGS PSC/ Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117211.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117212. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117285. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117295. pdf 

f 

1 ' 
� 

Página3 de 6 

/. 

1 

-

. 

. 

� 

� -

-

' 

' 

1 1 1 '\K_ 
�� 

� 
-

i� 



39 0000117299.pdf 39 

40 0000117315.pdf 40 

41 0000117316.pdf 41 

42 0000117317.pdf 42 

43 0000117320.pdf 43 

44 0000117321.pdf 44 

45 0000117331.pdf 45 

46 0000117333.pdf 46 

47 0000117336.pdf 47 

48 0000117338.pdf 48 

49 0000117341.pdf 49 

so 0000117346.pdf so 

51 0000117347.pdf 51 

52 0000117349.pdf 52 

53 0000117360.pdf 53 

54 0000117388.pdf 54 

55 0000117393.pdf SS 

56 0000117395.pdf 56 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117299.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117315.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117316.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117317 .pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117320. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117321.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117331.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117333.pdf 

htt p ://archivo/sitio/ atac/Docu mento s B M/ DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117336.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117338. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117341.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117346.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117347.pdf 

htt p ://archivo/sitio/ atac/Docu me ntosB M/DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117349.pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117360.pdf 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu me ntos B M/ DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117388.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117393. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117395. pdf 

f 

� 

\;� 
Pág;,.4t� 

_______L__�-----11 



57 0000117396.pdf 57 

58 0000117402.pdf 58 

59 0000117414.pdf 59 

60 0000117415.pdf 60 

61 0000117430.pdf 61 

62 0000117434.pdf 62 

63 0000117472.pdf 63 

64 0000117499.pdf 64 

65 0000117501.pdf 65 

66 0000117557.pdf 66 

67 0000117564.pdf 67 

68 0000117575.pdf 68 

69 0000117578.pdf 69 

70 0000117594.pdf 70 

71 0000117602.pdf 71 

72 0000117616.pdf 72 

73 0000117619.pdf 73 

74 0000117638.pdf 74 

,,, i.-------,, 
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Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117396.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117402.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117414.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117 415. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117 430. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117 434. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117 4 72. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117 499. pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117501.pdf 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu mento s B M/DGS PSC/ Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/000011755 7 .pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra n spa re ncia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117 5 64. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/00001175 75.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/00001175 78.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117594.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117602.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nsparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117616. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117619. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

��� 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117638. pdf 
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75 0000117642.pdf 75 

76 0000117646.pdf 76 
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79 0000117662.pdf 79 
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81 0000117684.pdf 81 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117642.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117646.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117651.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa renda/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117652.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117662.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/04 trimestre/0000117679.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117684.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/04 trimestre/0000117725.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 conformídad 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 adscrit 

la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 
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}(�1 BAN(Qocf"\[XICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); P rimero, 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Li neamientos). 

l .  Área titular que  clasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 1 6707 

y Presupuesto 

la presente wrsié11 pública fue aprobada en la sesión d� Comité de Transparencia 
"t5P(ciq/ •, 11úmero ol 1ZOlbcelebradael L4 de f.v¡eq') 
de .llll8.. -t- '"' 

Setretaria del Comité de Tri1115¡1arenda 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario d omlté de Tran5f)élrenci; del Banco de MéK!co. 

Firma: �' _7 
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])�1 BANC0°•MÉXICO 
A continuación se presenta el d etalle de la información  testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de  reserva: 

PARTES O SECCION.ES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva Saños 

Ref. Páe;ina (s) 
Información Fundamento Lee;al Motivación 

testada 

8 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCO !'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley 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 ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu la r  que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6709 

l.il prese11te verslón pública fue aprobada en la sesión ctei Comité de Tra11Sparencia 
• é-;Q::C.1<;.l •, número 0117018,cetebradael�de fn:<0 
de.l!lJB.. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transpar!ntia, y Proseaetarlo I Com de Transp.ilrencia del Banco de México. 

Firma: 
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1 B.A NCOni MÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la  fundamentaci ón y motivación que 
sustentan la clasificación  y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(•l 

1 3  

·. 

Pá¡:ina (s) 

13  
1 4  

Información .. 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

I nformación 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡:ado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES. O SECCIONES CLASIF ICADAS.COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamentole¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 
BAN(Qot f'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP ); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley 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, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar que  c lasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6724 

la pn!Sente vemón públka fue aprobada en la sesión del Comité de Tr,nsparencia 
• C&Qt'Ci'<,\ \•,número al /J1;it8celebrada elj_de tYlU9 
de¡cJ.8. 

Secretaria del� de Transpill'ifltia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del mité e �sparenda del Banco de México. 

Finna: 
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}Bi BAN(Oocf'\ÉX!CO 
A cont inuación se presenta e l  d eta l l e  de la i nformación testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan la  c las ificación y, e n  los supuestos de  i nformación c lasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. 

·. . 
Periodo de reserva 5 años 

lnfórmación . .  ... .. 
Ref: Pá¡ina (s} 

testada .. Fundamento Lei¡:ál Motivación 

9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

1 0  obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCOo /'\[XI O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e l aboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTA IP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que c las ifica l a  i nformación. 

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

111 . Firma del titu lar de l  área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 16768 

resupuesto 

La p,esenteve111611 pública fue� enla sesión del Clfflité de Tmtpal'enda 
• F:,ffdCJ.l ",mímero oj/ZQl\?,.celebradael�de fnoo 
de�. 

Secreurla del � de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Sub rente de Anilisis Juridico y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario CQ it d �nsparencia del Banco de México • . 
Flnna: 
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})�1 BANCQocJ"\txlCO 
A continuación se presenta e l  deta lle  de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICAOAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s} 
Información 

.Fundamento Legal Motivación testáda 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1�1 
BANCO MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titu lar que c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6914 

la ¡>rosen!e versión pública fue aprobada en la sesió�·;¡;¡"é;mlté de Transparencia 1 
• L}Q''rjol ",número oj /7ot8,celebrada el_j_del.nc.� 
de].118_. 

Secretaría del� de Transparenda 
Ser¡io Zambntno Herrera, Sub rente de AnáUsis Jurklico y Promoáón de 
Transparencia, Y Proseaetario é ransparencia del Banco de México. ! 
Firma: 
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BANCQotf\[XICO 
A continuación se p resenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificaci ón y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información Fundamentp Le¡:al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"11 BAN(Qor M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 16923 

Secretaria del � de Transparencia 
Se,gio lalllbtano Herrera, Subgerente de Análisis Jurldico y Promoción de 
Transparemia, V Proseaetarlo dj!I Comi� de Transparencia del Banco de México. 

t /¡11 I� , 
Firma: 'Í . J. , 

/, . 
' r, l 
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BAN(Qor M[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificac ión y,  en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

9 

Páeina (s) 

9 
10  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANCQorf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I n formación 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 ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del titula r  de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 6951 

La presente versiótl pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• "  ' \ • • [ ' ¡:\, LO � t;,e;;c,1q, ,mimeroc {ZQLcelebradael...:i.de bacr o 
del.Qfü. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Se,glo Zi!mbrano l'.errera, Subgerente dt! Análisis Jmfdico y Promoción de 
Trnmparencla, y Prosetll!ta del m é de Transparanda del Banco de Mé.llÍCO • 

Firma: . � 
' 
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1 BANCO oi l'\[XICO 

A continuación se presenta e l  detalle de  la  i nformación testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificac ión y, en los supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

.. Pá¡ina 
(s) 

10  

··. 
. · 

Pá¡:ina (s} 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. . 
.·•. . ?} 

., 

.. 

lnformác!ón 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CL.ASIFICADAS COMO.CONFIDENCIAL 

Fundaménto Legál 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

.. 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

... .. · 

·.· 

.. ·• ., 

Periodo de reserva s·años . ··. 
· . · ·. · . 
Fundament:olegal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motiva:ción 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

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

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6952 

Director de 

( 
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BAN(Qoi: MÉXJCO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referenela) 

2 

11 

19 

Pá¡¡:ina 
(s) 

9 
1 6  
1 8  

1 4  
1 6  
1 8  

1 5  
1 7  
1 9  

/ /  

(3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Foto 

Se eliminó 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y  3 1, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y°113,"primer1párr'afo, fráéción I de la Ley 

• Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federa,ción; Trig�simo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo.dctavo, párrafo 
primero de loslineamieMos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de u n  elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identifica ble. 

Efectivamente, la fotografía es la Imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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BANCO Dtt\[XICO 

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los Lineamientos. corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 

PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) Información Fundamento Le:al Motivación 
testada 

1 1 0  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 
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BANCQo, /"\[X ICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les {Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 6985 

&.,-.ite� IJllblca ftitll!Mlda en a ,estón detComtté de Transpalel!da 
·�sa-:r·in\ •,mero oj/71)\B.celebradael�de .faoc. fQ 
dlJ:.U.8_. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergit Zatn�rano Herrera, Subgerent de Anilisis Juriclko y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Comit de an arencia del Banco de México. 
firma: 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  período de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Pá¡:ina 

(s) 

1 8  
1 9  
21 

1 7  
20 
22 

Información 
testada 

Se eliminó 
Foto 

Se eliminó 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA.DAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentó Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la In formación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

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

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

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona Hsica Identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

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

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

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 6996 

r· -·-----. 
¡ 1;¡ p,!Sel1te wersión pilbfica funprobada en la sesitr tel c-,rr,ii:Ut Tms,arendl 
! • �l�·. número o 1 {lof}, telebradl� -�- � focí9 
l ,}. _LQfü. 
1 Seaetariadel Comité de Tran�paH'n,J, 

Se1110 Za,nwano Herrera, Su rente de Análisis Jurfr:i� y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario del Transparencia del Banco de México. 

Fima: ./} 
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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 clasificac ión y, en l os supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡¡ina 
(s) 

1 9  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción JI, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones J I y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas" ,  emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7009 

Presupuesto 

1.1,n!Sll11ttY815ión pública fve ap,vbada en la sesión del Comité de TrallSJ)attncia 
• t.:>©ºiq\ •,•ero e>\i7Clf\cele!lradael,.:ide Enero 
de�. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Za111brano Herrera, S gerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

1 , íté Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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A continuación se p resenta e l  deta ll e  de la  informaci ón  testada, así como la fundamentación  y motivación que 
sustentan la clasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s} 
1 1  

" 

P:fi¡¡¡ina (s) 

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Dates de 
particulares: 

Domicilio 

lnformaci6n. 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número'· de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO. CONFIDENCIAL 

Fundamente Le¡¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. 

flerioqo;.c!� reserva.5 años 

Fundamente Le¡¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  e l  cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BANCO°' MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7013  

resupuesto 

� presente versión públka fue aprobada en la sesión del Comité de Tra115parencia 
• R>f'&C.Wl ", nlimero ol ilQIB.celebrade el.:t..de €-t'JC'fQ 
deJ.o.B.. 

Secretarla del Conúté de Transparencia 
Ser¡io Zambrano Herrera. Subgerente de AnáHsis Jurídico y Promoción de 
Transparencia. y ProsecretaM I mité de Transparenda del Banco de México. 

rirma: lh 
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BANCQoif\[XICO 

A cont inuación se presenta e l  deta l le  de  la  información  testada, así como la  fundamentación y motivación que  
sustentan la clasifi cac ión y ,  en  los  supuestos de  i nformación clas ificada como reservada,  e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFJCADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡¡:ina Información Fundamento Le¡¡:al Motivación 
(Referencia) (s) testada 

11 1 4  S e  eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 
e articulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos a determinada persona física identificada o 
Foto primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
Efectivamente, la fotografía es la imagen de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación .. 

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación informativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pt'.,blica; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los Lineamientos. 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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Jl?$1 BAN(Qorf'\É:XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fun damento e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que  clasifica l a  información .  

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

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  área y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7051 

La pre,ente versión pública fue aprobada en la sesión *I Comité ele Transparencia 
• t.)f'tJ(U\ •,número Ofáol8.celebradael�de b(}ff0 
de.trua. 

Secretaria del Comité de Tran�a 
Sergio Zambrano Herrera, bgerente de Anjfisis Jurídico y Promoción de 
Tnnsparencia, y Preseaetarlo I m · de Transparencia del Banco de México. 
Firma: � 
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BANCOotf\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 clasifi cada como reservada, el  periodo de reserva: 

Ref. 
{Ref�rencla) 

2 

Ref. 

1 

f>a¡ina 
[s) 
8 

Pá¡¡i�a {s) 

8, 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

.. ·. 

lnformacion 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundainento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
·. 

Periodo de reserv;¡i Sapos 
' ;  . ·  

Fundamento�,cal 

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

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2 de 1 2  
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k3... BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 17 1 1 4  

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zalnmno Herrera, Subge e de Análisis JuriditO y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario del m' de ransparencia del Banco de México. 

í1t111a: 

Página 1 /7 
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BANC0°�MÉXICO 

A continuación  se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información c lasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

.. .. PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. 

Periodo de reserva 5 áños. 
. .  . .  lnformáci6n 

.. · . 
Ref.· Páe;ina (s) 

testada .·. �undamenfo Lee;al Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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Jl',31 
BANCO M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que c lasifica la información. 

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

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

IV. Fecha y número del a cta de la sesión del 
Comité donde se a probó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 171 1 5  

La pmente venl,n pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transl)afencia 
''t.Sftnt'.\I ",IIÚmero oliZIJl8.celebradael�de Cnc<O 
c1twB_. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambtano Herrera. Subger e de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario del m é de T ansparencia del Banco de MéKico. 

flffl\,l: 
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JI� BANCOotf'\ÉXICO 
A continuación  se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan la  clasificación y, en  l os supuestos de información clasificada como 

reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA ·. ·. 

Fierlodo de reserva 5 años 
. 

.. 1 .. Información .. .. .. 
Ref •. Páeína fa) Fundamento !.epi Motivación ·. testada .. .·. 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obli¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl',31 
BANCO M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente yers ión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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, Sépt imo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del S istema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 17 127 

y Presupuesto 

la presente versión pública fue aprobada e11 la sesión del Comité de Transparenclil 
• {¡;,g-ri u\ •, IIÚllletO 6i /7018, celebrada et !:l.. de tSV'\ e m 
delQ.\h. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sel¡lo Zambrano Herrera, Subgerente de Anillisk Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Co lté Transparencia del Banco de México. 

Flmia: 
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BANCO oc t\ÉXICO 

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

R!!f, 
{Referencia} 

2 

19 

Página 
[s) 

8 

7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLP.SIFICAC>AS 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, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; ·1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivaci6n 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detem1inado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 
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11�1 BAN(QocJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 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 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 1 7128 

La presente versión púbica fue aprobida en lil sesión del Coolité de Transparencia 
• f")R:r 1C\l ", mímero §.( t2c1Rcelebrada elg_de E.h(rO c1e.wa... 

Seaetaria del Comité de Transpartncia 
Sergio Zambrano Herrera, Su I erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretarlo Com· é de Transparencia del Banco de México. 

Firma: 
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BANCO DE r\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 

sustentan l a  clasificación y,  e n  los supuestos de  información clasificada  como reservad a, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Página 
(s) 
3 
5 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésímo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único q ue puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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}1�1 
BAN(Qoc/"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7 1 29 

� presenteweBiónpúblicafue�ada enl¡5e;ión 1j• • C:;mi:e• TriftSll,1rtntii 
·-fa�\Q,\ •, número oi(Zo\{1, cele�rii. el .::{_ ,e fV\crQ 
de-2.Qji 

Seaetarla del Com� de Trill\parencii 
Sergio Z.mbrano Herrera, Su erente de Análisis lcrítiitt y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario I Co ité de Trans,.m.cia del hnco de Méñ:o. 

Finna: 
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11�1 
BANCOo<l'\[XJCO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y ,  en los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

!'á¡¡ina 
(s) 

8 

¡ 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

1,,  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Ntlmero de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
-. 

,.t  

:;:� P.eriod_.:Í:de res�rva S arios 

Fundamento,Le¡¡al 
--- -

Conforme a la prueba de daño que se adjunta., 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 BANC0°,M.ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 71 39 

La presente 111?rslón púbíica fue aprobada en la se� Comité de Transparencia 
• E.t> ftc\o.l •, número all704', celebrada el� de &,.cm 
de.ZQfri. 

Secretaria del Comité de Transparend! 
Se,gio Zambrano Herrera, Sub erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, Y Prosecretario de ' ,i· de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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BAN(QDE MÉXICO 

A continuación se presenta el deta lle de la  i nformación testada1 así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y1 en  los  supuestos de i nformación clasificada como reservada1 e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡¡ina 
(s} 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción  V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 1 13, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  e l  cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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}1�1 
BAN(Qo l'\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación P�b 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 ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 17 140 

.-������������-·������� 
La presente versión pública flle aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• ci>ft.rW( ",IIÚl!lelO ol/70;8,celebradae!�de &:<ro 
delQ.IB.. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg rente de Análisis Jurídico y Promodóll de 
Transparencia, y Prosecretario del m de Transparencia del Banco de México. 

J .• 
Firma: 
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B.t\N(Oo[ t\EXICO 

A contin uación se presenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icac ión y,  e n  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIF ICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BAN(QocMtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica {LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de fa información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 7149 

t.a pre,ente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• fa>F\\'\'CÜ •, número QIU96,celebradael.J:!_de fv1c-o 
del.lllli· 

Seaetaria del Comité de Transp¡rencla 
Sergio Zffllbrano Herrera, Sub nte de Análisis Juridico Y Promoción. de Transparenci¡, y Proseuetatio d Com de Transparencia del Banco de México. ,if 
Flmla: 
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BANCO ni MÉXICO 

A continuación se p resenta e l  d eta l l e  d e  l a  i nformación testada, así  como la  fundamentación y 

motivación que  sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de información c las ificada como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páeina {s} 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obli1¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 
BANC0° MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 71 52 

li prestnte vmión pública fue aprobada en la ,esión �!Comité� Transparencia 

• t:-íBr,u\ •,número c¡ 11015,celebrada el�de tru::xo 

de.zooi. 
Secretaria del� de Transparencia 

Sergio zambrano Herrera, Subg ,rente de Análisis Jurídico Y Promoción. de 

Transparencia, y Proseaetario del . m'.té � Transparencia del Banco de México. 

Firma: /Í 
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1 BANCO rn� MÉXICO 
A continuación se presenta el deta l le de la i nformaci ón testada, así  como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de i nformación clasifi cada como 
reservada, el  periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Funda.mento Le¡¡al Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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Jl',31 
BANCO · MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que c lasifica l a  i nformación. 

t i .  la identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

111. F irma del titular de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7156 

Director de C 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión lle! Comité de Transparendi 
• fb8;rml ",número O/tlvlB .celebrada el�de (:;V)(('Q 
de 1.Dí.fl_. 

Secretaria del Comité de Transpartnda 
Sergio zammno Herrera, Subgerente de Anállsis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario d11 Co ité de Transp¡rimcia del Banco de México. 

Firma: 
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JI� BANC0°•MÉX!(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 : 

Ref. 
(Referenciá) 

2 

Ref. 

1 

Páiina 
(s) 
8 

Pá¡ina (sj 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

· · ·  Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento te¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo.de resetva 5 años 
.. 

Fundamento leeal 
e 

·c;:onforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 
BAN O MtxlCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP ); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 7 1 58 

La� ver,lón públka fue aprobada en la sesión del C.Omlté � Tr.insparencia 
• �, · ri'Q\ •,número oj/7j)if,,celebradael�de t.vi.:C "CQ 
del.Olfi.. 

Secretaría del Comité de Transpmncia 
Sergio zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario de Co · é de Transpar�ncia ckl Banco de México. 

Firma: 
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11� BANCODE/'\ÉXJCO 
A conti nuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación q ue sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clas ificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserv.a 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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-

1 1 1 1 

·.··· 

1 

' -



}1�1 
BAN(Qoc f'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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  que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 17 175 

La P.resent� versión p(tbllca fue aprobada en l! sesión del i.'Jmité de Transparencia 
• fattcio\ •, número Ail70l8celebrada1:i�de t'vtCf D 
de..wfr¿. 

Seaetaria del Comité de Transparr.ncia 
Sergio Zambrano HefTera, Subge�ntc de Análisis Jurídico y Promoción rle 
Transparencia, y Prosecretario del itiit de ansparencia del BarlCO de México. , 
finna: 
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JI?\ BANCOot/'\ÉXICO 

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

Ref. 
(�et�rencia) 

4 

. 

Ref. 

1 

•·· ' 

fá¡¡lrfa. 
Is! 
8 

·. 

Página (s) 

9 
1 0  
1 1  

C • información 
.testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

l nformación 
testadá 

Datos del  
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

!'ARTES O .SECCIONES CLASIFICADAS.COMO CONl'IDEIIICIAL ... . .  
Fundamentó Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIOI\IES CLASl!'ICADAS COMOJ\ESERVADA 
. . 

Periodo de reservá 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}(�1 BAN(Qo, f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Tran sparencia 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 (L ineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7190 

o 
resupuesto 

La present� vemón públka fue aprobada en la sesión� Ccmité de Transparencia 
·�", número of/ZOl)\.celebrodael..:1_de c."lCfü 
del9.IB.. 

Secretaria del Comité de Tr1nsparencla 
Sergio !nm�rnno Herrera, Subgei,e�e de Análisis Jurídico y Promoción de 

-·-- · �
.
¡ 

m de ransparenciadelBancodeMéxico. 
firl'lla; I 

---� " ' _,,_ ' __ J 
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BANCO vi r\[XICO 
A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y 
motivación q ue sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Ref. Página [s) 
Información Fundamento Legal Motivación 

testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 9 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl'-3.l BAN(Qncf'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso  a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que  clasifica l a  información. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea  y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 17 19 1  

y Presupuesto 

u ,mente versión pública fue aprobada en la se:é,11 dtl CJmité de Tl'Jll5p;Jrel1Cia 
• f,5Rfiú\ •, número 011 a> i'(,. celebrada el _j_ de €:io( :ro 
dell.)IB. 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera. Subgerente de Análisis Jurídico y Ptomodón lle 
Transparencia, y Prosecre · 1 Comité de Transparencia del Banco de Méltico. 
Firma: 
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BANCQoi:f'\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasifi cación y ,  en los supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referenciá} 

1-p 

2 

Pá¡ina 
(s} 

1 4  

1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos 
earticulares: 
Número 
cuenta 
número 
tarjeta. 

Se eliminó 
Oatos de 
particulares:, 

Domicilio 

de 

de 
y 

de 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A,' fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7,, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros Únicamente 
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4 14  

5 1 4  

6 1 4  

7 14  

8 14  

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha limite de 
pago. 

Periodo de 
facturación 

BAN(Qorf1ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y  31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

I nformación clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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BANCO Dt MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páiina (s) 
Información 

Fundamento leeal Motivación testada 
1-c 1 0  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 1  
sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 
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Jl?11 BAN(Oor M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7 1 92 

Secreta� del Comité de Trans�rencia 
Sergio Za111brano Herrera, Subgl!I' nte de Análisis ;uriclico y Promoción de 
Transparencia, Y Prosecrewio del it de �sparencia del Banco de México. 
Firma: r ·{Jf!;. 

Página 1 /1 0  

L.C. VÍCTOR 
Director de Conta lidad, Planeación y P esupuesto 

La erese� versión pública fue aprobada en la sesión d�I Comité de Transparencia 
"ba:tilll", número e i(l()l't)celebradael4de kYlC:l!() 
delQili. 



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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS. COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s} 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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Jl�i BAN(QocM[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP ); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépti mo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 71 95 

la presentevel"lión púb�ca fue ap,obada en la sesión del Comité de Transparencia 
• t5wci'al •, número 6\ilQIB. cetebradael�de t"'cro 
dem.8.., 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Za111brano Herrera, Sub erente de Análisis Juridko y Promoción @ 
Tramparencia, y Prosecretario Co ité de Transparencia del Banco de Mé.idco. 

Flnna: � 
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BANCO DE i"\ÉXICO 
A conti nuación  se presenta e l  deta lle de l a  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan la c lasificación y, en l os supuestos de información c lasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref, Pá¡¡ina (sJ 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
1 sujeto prueba de daño que 8 oblí¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 1 O 
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Jl'·:31 
BANCO MLXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN  PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clas.ifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7201 

o 
resupuesto 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del C:mité�de Transparencia 

• t;>fcti a.\ •, núll1ero ol lí1HB celebrada el..::! de tt'C< D 

delll1B,, 
Secmaria del� de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Amll�ls )uridico Y Promoción. de 

Transpatencia, y Prosecretario del m· de Trans¡iarencla del Banco de Méx1Co. 

fl!ma: -1 
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BANCOocM[XICO 

A contin uación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasifi cación y, en los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s} 

8 

Página (s) 

8 
9 

lnformációh 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFI.CADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento ·teg:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnfonmación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA .. .. "' 

Periodo dé reserva 5.años 

Fundam!'nto Le¡¡al 

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

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  centro principal de 
negocios, o bien, e l  lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispenSBble para relacionar a una persona con un 
lugar detenminado, sin e l  cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2/1 5 
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}(�1 BANCOoc /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública { LGTA IP) ;  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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 7204 

Presupuesto 

,,_ N',!J;,a '-·- �nmbada en la ,esión del C:>mité de Transparencia 
La ,resente vers1111, .,....,� '"" ..,... _ 
• f:>Etl.·ml •, número <, ¡ {7018celebrada el !:L de tVl e< o 
de.1.Q.18., 

Secretaria del Comiú de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Y Premoción
. 

de 
. ...... ...... tario del mlt de Transparencia del Sanco de Méxtco. 

Transparencia, y ......... .. 

Firma: 
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l BANCQor:M[XlCO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información  testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11  

19  

Pá¡¡ina 
(s) 
3 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datas Personales en Posesión de Sujetas 
Obligadas; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésima Octavo, 
fracción I y última párrafo, y Cuadragésima octava, párrafo 
primero de las Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción JI, y 16, 
párrafo segunda de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datas Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Cód,iga Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
última párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada cama confidencial, toda vez 
que se trata de un elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y par tanta un medio de su identificación . .  

En ta l  virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a las titulares de ese data personal. 

En ese entendido, el única que puede hacer usa del 
mismo es su titular, y las terceros únicamente 
pueden divulgarla con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse can 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

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

Efectivamente, la dirección de correa personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizada a 
través de medias electrónicas. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a las titula res de ese dato personal. 

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

Página 2 de 9 

' 



Jl�l BANCO DE /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparenc ia 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 XVII I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( L ineamientos). 

l . Área titu lar  que c lasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7207 

u ,mlftlf we1'ión pública M aprobada en la sesión del Comité de TraMparencia 

• E)R:·t:to.! •,mi111erool(yliS,celebradul�de f"'C•Q 

de.l0.18.· 
Seattaria del Comi12 de Transparencia 

Serglt Zambrano Herrera, Subge ente de Análisis Ju� Y Promoción_ de 
Transparencia, y Prosecretario del ité e T ansparenaa del Banco de México. 

Firma: 
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BAN(QDt.Jv\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y ,  en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pál,'.ina 
(s} 

9 

Pá¡:ina (s} 

9 
1 0  

información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

·. ,, , .:, i.,;· . .  

Información 
testada• 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES .O SECCIONES.Cl,ASIF!CP.DAS COMO RESERVADA 
. ' ; ,, ' •' 

eeripdo de reserva 5 años 
· , '  

Fúndamentó le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detern1inado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCO /'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento e n  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso  a la  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasíficación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7209 

la presente wr,ión pública fue aprobada en la sesión del Colllité de Transparencia 

• F;gqQ\ •, IIIÍmeto §iiiZC;:. lr, celebrada ti .!:f_ de l;1"T f' f-l 

de�· 
Secretaóa del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Y Pro�. 
de 

Transparencia, Y Prosecretario del mit de T �sparencla del Banco de MelUCO, 

fkmll: 
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JB BANCOrn::f'\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l le  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Pá¡¡i11a 
(s) 

5 

5 

. 
Información 

testada 
Se eliminó 
Foto 

Se eliminó 
Dirección 
correo 

electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, G, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 1 1  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de u n  elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . . 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 
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}1?11 BAN(Qocf'i[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN  PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Públ ica (LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7210  

ión pu. bllca fue ap!Obada en la sesión del Comité de Trwnspaiencia 
La presente vers ad �• u de E ,,. cú 
• - -�·r\iL" número oi tz¡¡&,celebr h, ..:i. !O 

_r.\"<7 1 1  , 

dez.llli.· 
Seaetana del Comité de Transpan!ncia 

bra Herrera Subg rente de Análisis Jurídico Y Promoción de 
Sef&lo zam. noP-"""�º del m de Transparencia del Banco de México. 
Transparent1a,y ·�· 

·'1 
Fil'ma: 

Página 1 /6 



BAN(QDE-t\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Página 
(s) 

5 

6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Foto 

Se eliminó 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CON.FIDENCIAL 

Furídamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de  Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 
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}1"31 
BANCQm.f'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN  PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I n formación Pública ( LFTA I P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de fa 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 titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 721 1 

.ó .:JJ"ica fue aprobada en la sesión del Comité de TraftSl)arencia 
la pre,ent� vem n ,........ el u de � cr O 
• E·, ro:iíl 1 •, número .d ¡�,·�celebrada .-:...1,. � 

de1Uill 
Secretaría del Comité de tra11sparenda 

!terrera Subijrente de Análisi5 Jurídico Y PromOCión de 
Sergio Zam�o , . d , ité de Transparencia del Banto de Mélllco. 
Transpa1er:<ia, y Prosecretano e 

V 
fl¡ma; 
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1 BANCO DE t\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y ,  en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1 2  
1 4  

Pá¡:ina (s) 

1 2  
1 3  
1 4  
1 5  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O.SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

P'erioc!Ó de reserva 5 años 

Fundamento Légal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es  el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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JI�... BANCO Dé f'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 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 e l  Consejo Nacional del Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7212 

Director de y Presupuesto 

u presente venión púbUca fue aproba� en la sesión del Comiti de TrallSP".�ncia 
• t;.>B:C \CAL •,número ól/2018,celebradael_:{_ de h\l\([ 1, 

de:zillS.· 
Secretaria del Comité de Transparencia 

Ser¡lo Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Y ProfflOción_ de 
Trinsparentia, y Prosecretario del mit; Transparencia del Banco de MéJUto. ,. 
Flmla: ,'J ,¡ ; 
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l BAN(QDEf1ÉXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

• PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. . . 

Periodo de reserva 5 años 
. .  

. .  . .  Información .. . . 

.·. Ref. '. .· P;ie:ina {s) ' testada ·· .. Fundarne�o Le¡¡al Motivación .·. . 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 
oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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Jl�.1. BAN(Qot /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LFTAIP ); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7285 

�ret.:nte 1<crsión l)li1llica f!.ie aprobada en la sesiónd�I·;;;¡� de Transpa�cia 

���!il ",número Cl/zniei,ailebrnda el�de éwcro 

Seaetaria del Comité de Tr�nsparenda 
Sergio Zambr311o Herrer¡, Su erente de Análisis Ju;iclico y Promoción de Transpa,encia, y Proseaetario 1 • cfeX •1 • 1,/,)anS!)areMia del Banca de México. 
Firma: ,, % 
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JB.I. BANCO oe.f'\[XICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así  como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

Ref. Pá¡:ina {s} 

7 

8 

lnformación 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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})�1 BANCO e J'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l i ca ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de  Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 17295 

La prt'5el'lte versión pública fve 3¡¡robada en la mló;;-;(�i'comlté � Ttansp¡renda 

• �'B:f?cl 1 ",número 1:,1(3}(8 ,celebradael�de t.1acrn 

de".l!lJa· 
Seaetaria del Comité de Tran�oaíinda 

Sergio Zambfflno Herrera, Sub erente de Análisis Jurídico Y Promoción. de 

T · .._-..... n • de Transparencia del Banro de MéllCO. 
ransparencia, y nu•""'""""' 

finna: 1. 
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BANCQoif\tXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icac ión y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Réferéncia) 

2 

Ref. 

1 

Rá¡ina 
(s) 

8 

· .· 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

· .·. 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO.CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y Vl y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción l de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

. . • 

PARTES O SECCIONES . . CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
• ·. ,; >. ;,, . .. .... 

Periodo de
. 
resérvá S años 

Funélamentole¡¡al 
.. ... 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin e l  cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANCO MÉ.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP ); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP ) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b}  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 7299 

Secretaría del Comité de Transparencia Sergio Zamb.�o Herrera, Su erente de Aná'isis J id' Transparencia, Y Prosecretafio I Conf't d T . 
u'. ico Y Promoción de 

Firma: 
I e ranspanmc,a del Banco de México. 
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}[�1 BANCOocf'\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l le de la i nformación testada, así como la fundamentación y 
mot ivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de i nformación c lasificada como 
reservada, el  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pácina (s} 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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}l'-"31 
BANCO Mtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fun damento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firma  de l  titu lar  de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001 1 73 1 5  

¡¡¡ �Sí?ntf, versión ptíblica fo.e aprobad¡¡ :--:-:.'.":""'."------. 
• J::.)f><;:lú1l • . . 

en la $i$;Ól'1 d;l Lnité de Transparencia 
de lOlli., 

' numero a 1/10 la., celebrada e1 _j__ de _f 1.'lC'rc:i-

. Secretaria del Comité de Transparencia 
S�t!{IO l.omkano Herrera Subgerente d . . iransparen�ia, V Prosecr

ill-

eta'
ri 

del Co 1.1 � 
T
Anális1s Ju'.ld1co Y PromoCÍÓft de 

. 11 ransparenc,a del Banca de México 
Finna: !f'.:. 

• 

��-- �·-·--��---.J 
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BANCOor:f'\ÉXICO 

A conti nuación se presenta e l  deta lle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información c lasificada como reservada, el periodo de reserva : 

· .. 
.Ref: 

(Referéncla} 

6 

11 

Ref. 

1 

. .  
fá,1r'ia, 

fs) 

1 3  

1 4  

P;í¡ina (s) 

9 
1 0  

' . 
.Información 

testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Se eliminó 
Foto 

testada 
Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS C:QMO CONflDENCIAL 

.· 
Funaamento.Le1al 

. .  . 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción l y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y  3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Fun.daínento Le,al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

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

Efectivamente, la fotografía es la Imagen de la 
persona y por tanto un medio de su Identificación . .  

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 únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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PARTES O SECCIONES CLASI.FICADAS C<;>MO RESERVADA 

f>eriodode,reserva 5 años 

Información 



}1"'31 
BAN(Qoc tff.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparenci a  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, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 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 de l  titular del  área y de qu ien 
clasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 731 6 

Presupuesto 

La ¡;iese�te <nrs:ón pública flt2 aprobada en la sesión dei Ccmité de Tra11Spuencla 
• bB:m:1' ",número cl/ZOi8,celebladael.:i-de_fucyo 
oozo¡S_. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zllmbrano Herrera, Sllbgerente de Análisis Jurldito v Promoción de 
Transpareflcia, y Prosecretario I Comllé de Transparencia del Banco de México. 

1 ,  ·.,,íír 

t�.�==�--��vr-'-� ---- --�-' 
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1 BANCOm}itXICO 

A contin uación se p resenta el deta l le de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificac ión y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Pá¡¡ina 
(s) 
5 

7 

4 
6 

I nformación 
testada 

Se eliminó 
Foto 

Se eliminó 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentó Le¡¡al 

Artículos 6o ., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 
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Jl'-31 
BAN(Qor. MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN  PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que  clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001 1 73 1 7  

o 

resupuesto 

la �nt,: msiún pÍlblica fl.H! aprobada en la sesión t''i'. C;mité de Tra!ISj)arencra 
• ..E...ll}C.<:Q_•, ¡y{imero O j &;J i5 celebrnda el -':t.. de ¡::.,V)r cO 
clezru[. 

Secretaría del Comité de Transparmil 
Sl!r¡;;io i2mbrano Herrera, S\lbgerente de Análisis Jur!dico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretar

�

· o del C mité de Tra.,sparencia del Banco d2 Méi!co. 1¡' 
' ,A-

Firr.t3: 
.,,-¡ ' l --· -� -----· . -- ··-----·-.. �- "" "' ! 
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BANC0°i:M[XICO 

A conti nuación se presenta e l  deta ll e de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificac ión y,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SEC.CIONES.CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pág;ina Información 
Fundamento Leg;al Motivación (Referencia) (s) testada 

11 1 7  Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada corno confidencial, toda vez 
Foto párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 

Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos a determinada persona física identificada o 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación .. 

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación informativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los Lineamientos. 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Página 2/1 9 



}(�1 B.i.\NC0 ° Mf.X ICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

. 00001 1 7320 
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}1"'31 BANCO Df /"\[X !CO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la  fun damentación y 
motiva�ión que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información Fundamento Le¡:al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

Página 219 



k31 BANCOnr /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso  a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7321 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• fa0:1:1:r1\ •,número Qi(X)\<f, ,celebradael�de bocro 
dl!ZCJ.a, 

Secretaria del Comité de Tnmsparer.cia 
Sergio zamtrnno Herrera,, ubgerente de Análisis Jurttlko y Promoción de 
Transparencia, y ProseaP.ta: 'té de Transparencia del Banco de M�xlco. 

l _ _::_,_, __ .�1 "'"r--·-··---··-·" -----·--"· 
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1 BANCQor..f'\ÉXICO 

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

PARTES O SEéCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡ina Información. 
Fundamento.Le¡al Motivación (Referencia) (s) testada 

11  5 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 
Foto párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 

Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos a determinada persona física identificada o 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación .. 

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación informativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los Lineamientos. 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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]l'-31 
BAN(Om M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( 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 ( LFTA IP ); 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7331 

y Presupuesto 

� pre521!tG'i,l'!�í!l poolica f,..ie nprollada en la sesión u;lccmité � Trans�ncia -.,· 
·�",mímeroai(lQ!6,te+ebradae!�de t;;a<Q. __ 
deZQi.S,, 1 

Secretaria del Comité de Transparencia ! 

Sergio z.�mbrano Herrera, Subgereme de Allálisls J��ko Y Promoción. de I 
Transparencia, Y PfoseCll!tariO de� m , de TransparellCI� 11!11 Banco dE México. 1 
rmna: 1. ' 1 

·-·--=·=·-··�-'"--'º"'"" "�J 
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BAN(Qoi:f'\[XICO 
A conti nuación se presenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los  supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páeina (s) 
lnformacion 

Fundamento Leeal Motivacion 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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}1?11 
BANCO o MtxJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción  1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 1 7333 

..-������������-������� 
la presente Vi!rsión pública flle aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•....b.B:r,¡g\_", número a\lallB,c;eJ.ebrada el�_de f."'-C t:_Q__ 
de.2Ai8., 

Secre".ar!a del Comité de Trans¡¡a;enrn 
Sergio Zarr.brano Herrera, Su erente de Análisis J11rf:lico y Promoción de 

. iransparerici�. v Promrotario r.o é e Tram¡¡arr.ncia del llaneo de Méniw. 

l:,¡;»un /} ���- , " • ·--·•-,. o ,, ... --,,. J 
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BAN(QoEf\ÉXfCO 
A continuación se presenta e l  deta l le de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en l os supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de  reserva :  

Ref. Pá¡ina (s) 

7 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al Motivación 

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

Página 2rT 
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])1.-31 
BANCO m l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚ BLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, 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  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 17336 

Director de C 

111 presenti: vfüióll poojica fue ?.probada en la 5eSióll ,;.:!! C0mité !e Transpa!!ncia 

• �·. númemollzc(6 ,webrad.el...:i_cle_the)((\ 

de�, 
Secretaria d!I Comité de Tnmsparencia 

Sergio 7.ambraoo Herrera, Subge ente de Análisis lu�ldiw Y Pfll�. de 
Transpar:!l'icia, y Prosecretario del t dejra."\Sliareilf.iil del tl.ln.::o ae í\l,éx\(Q. 

f¡ f,ffe' 
firma: 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que  sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva :S años 

Ref. Pácina (s) 
Información Fundamento Leca! Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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]1"'31 BAN(Q or i'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 17338 

y Presupuesto 

la _p,esent� veiUÓIJ pública fue aprobada en la sesión clel Comité de Transparenda ·�.ul·,número ol 17<.°l\B.,celebr.!dael t.t de..i,V\.n:9 
de�. 

_,_ 
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Secretaria det Comité de lrallSparenda 

Sefgki Zar.ibrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico v Promllt,� de 

Tr�nsparencia, y Prosecretario I Comité . Transparencia del BMm !fe�� 

�lnna: 
l 
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BANCO m:. MÉXICO 

A cont inuación se presenta el deta l le de la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

8 

Páe;ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

. .  
Información 

testada 
Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CIJ);SIFICADAS COMO RESERVADA 

/ Periodo de reserva s 'años 

Fundamento Lee;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, e l  lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}(�1 BANCO MtxJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 7341 

� r "� pl1bfica fue �ada en fa sesión� Cr.mité de TraftSl)al'l!ncla de=.'ª 1 , número  o1urn�.celebradaetgc1e tncco 
Secretaría del Comité de Yransparencia l 

Sergio Zam�rano Herrera, Subgerente ele Análisis J�rídiro y Ptomoclón de I Transparencia, V Promretario de Ccmit e ransparencia del BallCO de México. l 
1 • 1 Firma; ¡ 

--�------�lf:i>(-;--.- ·.<·, ·---·---·-·-J 
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BANCQott\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 clas if icada como 
reservada, el periodo de reserva: 

.. 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS .COMO RESERVADA 

Period.o de reserva 5 años 

. .  . .  
Información 

.. 

Ref. .·.· Páe;ína (s} Fundamento Legal Motivación 
testada · . 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 8 
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11�1 BANCO M[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fun damento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7346 

Secretaria del comité de Transp;irerida 

io Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico V Proroocii:". ele 
Serg . . de Comité Trans rericia del Banco de MélUCO, 
Transparenoa, y Prosecretano 

Fimla: 

Página 1/16 
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BAN(QDE l"\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  detal l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencial 

2 

19 

Pá1:ina 
(s) 
1 6  

1 5  

PARTES. O SECJ:IONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 
· .. 

Información 
testáda Furidamentci l.é1:al 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracdón V, 3, fracción 

Dirección 
correo 

electrónico 

.. . ' .IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y,31, de I� ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fraéción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motiva.ci6n 

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

Efectivamente, el domicil io además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 
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]1"31 
BANCOnr l'\É.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titu lar  que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Pre 

00001 17347 

t.a�11e�ión�a fue e¡robada en la �;;iComitédeT1&osµa,;,uc;-¡ 
• �fXX,C.ll", número c,I í10l8, celebrada el�de E. ;.,...:C:í � 
deIQ1B.. 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Ser:lo Za111btino Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario d · m· d Transparencia del llaneo di! Méxko. 

Firma: 
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BANCQor-J''\ÉXICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

5 

Pá¡¡ina 
(s) 
9 

1 1  

9 1 2  
1 3  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el n ivel de 
uso. 

Se eliminó 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
. IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en , Posesi6n de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Artículos 60,, cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
natura leza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
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10 

Ref. 

1 

1 2  
1 3  

Pá¡¡ina (s) 

9 
1 0  

S e  eliminó: 
Clave Única de 
Registro de 
Población 
(CURP) 

I nformación 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
N úmero de 
tarjeta. 

BANCO !Jt MÉXICO 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así como 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 

Información clasificada como confidencial, ya que es 
un código alfanumérico único de identidad de 18 
caracteres utilizado para identificar oficialmente 
tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de 
todo el país 

En ese sentido, el CURP se encuentra vinculado a su 
titular, permitiendo identificarlo, es umca e 
irrepetible y determina justamente la identificación 
de dicha persona por lo que es un dato personal. 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto.  

00001 1 7349 

ta p,-esente vers;ón pública fue aprobada en la sesión dtl Comité de Tral"6pafil!Qa 

• EJmi'gj ", número Ol {70i8,celebradael_!:{_de é'V\.cro 
de .filli'.l. 

Secretaria del Comité de Transparencia l Sergio lambrano Herrera, Subgerente de AnáHsis Jurídico Y Promoció11 de I 
:::·"'"· ,_., ";"!t.'º".-•""''"""''"- 1 

' ; --�-��IIIFb�---.,-.-·«"'º"'� ·----�· 
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1 BANCO Dt t\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la i nformación testada1 así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la clasif icac ión y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pae;ina 
(s} 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 

Domicilio 

. 
Información 

testada 
Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
pám1fo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 ª.fíos 
.. 

Fundamentó Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un  
atributo de l a  personalidad, por definición legal es  el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  e l  cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros t'.micamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 BAN(QorMtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular  que  c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7360 

ta presentl< v;mión pública fue aprobada en la sesión del Comité de TraliSJ)ilrencia 

• E,s.ct'C\ll\ •, número r,l ilS>l&celebradael_g_de f Y)CC o 
de.2ru8., 

Secretam del Comité de Trans¡ll!rencia 

Sefglo Z,mbrano Herrera, Subgerentc de Anfüis Juriclico y PnlffiCción de ! 
Transparencia, y Prosecretario de�\Com é 'Transparencia del Banco d2 l\'télit:o. \ 

. ,,r. l 
firma· 

'1 . ' -·--' 

Página 1 /9 



BANCQuiMÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificac ión y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

1 

8 

8 

9 

Se eliminó 
� 
particulares: 

Domicilio 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Datos Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residenda habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que Incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivaci6.n 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BANCO · Mtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP ) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b }  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (lineamientos) . 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titular  del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7388 

o 

res u puesto 

La presente versión pública fue aprobada en la mión del C�mitl? de Transparencia 
• f:)a::clal ", lllÍmero al/&í'6, celebrada el.::f_ de Ev:<: c\''I dewB, 

Secretaria del Comité de Transparencia 
ente de Análisis Jmídico y Promoción de 

é Transparencia del Banco de México. 1 
/ ! 

Fifma: 
1 L---·�--�'ríi,'-'f'---·-· -. ··-�--� ...... ·-=-· .... -...,) 

Página 1/8 

Sergio Zambrano Herrera, Suyp 
Transparencia, y Prosecre�rio d 

l ·  
\ 



BAN(Qoif1ÉXICO 
A continuaci ón se presenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación q ue sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada  como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

.. 

.. 
: . 

.. . .. 

Ref. .·. Pá¡.ina (s} 

7 
8 

. 

. .  

lnformació.ri 
testáda 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.· 

Periodo ele reserva 5 años ·. 

.·. 

.. . .· 
.. . . 

F.undamento Le¡.;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

· . 
. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 
BANCO f'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 1 7393 

La pres1mtew�ión pública fue aprobada en la sesión del C�mité de Tr.nsp.rencia 
• h<,:tr:,'ú{ •, número o/ 17bí8 • celebrada el.:!.. de fY'C f<\ 
de .l.Clifl. 

Secretaria del Comité de Trilllspm.ncia ! 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de AnáHsi, Jurídico y Promoción de j 
Transparencia, y Prosecretario del mité nsparencia del Banco de PJ.éxico. 1 

! �� ¡ 
.__ _______ __,..�Ji....---·--«--.·-·-· ·-1 
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BAN(QDEf\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  i nformación  testada1 así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, e n  los supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva:  

R.ef. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

8 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lega! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMORESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
·. . ,  · ·. 

Fundamento lee:.a l  

Conforme a la prueba d e  daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detenminado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2/9 
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}[?1
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BANCO /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 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, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo  Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Li neamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7395 

Director de Contab i l i  

La presente \-ersión públ'1ta fue aprobada en la sesión � Comité de Transp¡!renda 

• E:)Rr,q\ ", nómero ol /1Ql8.celebrada et�de fvicro 
d(Zalli.· 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de AnáHsis Jurfdico y Promoción de 
Tnnsparencia, y Prosecretilio el Comlt de�nsparencia del Banco de Mélllco. 

Firma: 

Página 1 /1 0  



})�1 BANCO"" l'í.ÉXICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de rE!Serva s años 

Información .. .. . . 

Ref. Pá¡¡ina (s) Fundamento Le¡¡al Motivación 
· . . testada ·. 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

9 Número de 

1 0  tarjeta de 

crédito. 

,, 

Página 2/1 0 
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Jl?11 
BANCQo l"l[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos} .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7396 

la ¡>re.;ente �'l!rsíón pÍlblici fue aprobada en la sesión d� Comité de Tri!lsparencia • B:,ecn'ol H,número dl7o\f::i.celebradHl..:t._ de  l:Y'Cf() deai..J&. 
Secretaría del Comité de Trans;¡¡¡¡entia 

Sl!fgio Zamb;ano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Tran,parencia, Y Prosecret río del Comité de Transparnncia del Banco de Méllico. 
Firma: ,'7 ,L, 

Página 1/10 



BANCOoif1tXICO 
A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
. .  Información 

Ref. Pár;ina (s) testada 
Fundamento Le¡¡al Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

Página 2/1 0 



}(1,31 
BANCO i'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley 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, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc!asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular  que clasifica la información. 

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

111. Firma del titu lar  del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000 1 1 7402 

La pr1se1it� versién pública fue a11robada en la sesión �I Co111ité � Transparencia 
. s a::c,GJ •, nómero <) lilOIB. celebrada el � de o-ic \"\,; 
del.OJ&, 

Seaetaria del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera. �bgerente de AnáHsis Jurídico y P;omoción
. 

de 

=-···-·" �·�,-�-=] 
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BANCQoif'\ÉXICO 
A conti nuación se p resenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la clasif icación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Périodo ele reserva 5 años 

Ref. P:á¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

Página 2/8 
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11�1 BAN(QocJ'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP ) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos ) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7414 

La P"Sent@ Vfflión pública fue aprobada en la sesión del C�mité de TranspaNnda 

• L:,ft·cocil",número cl/7018, celebrada el__:(_ oo t"'C 'fQ 
d•M· 

Secretarla del Comité de Trans¡menda 
Sergio Z.�mbrano H€rrera, Subgereme de AmlHsis Jl!ridito Y Promot�n. de 

Tran5parencia, y Pro,eaetcri del � de Transpar€ntia del B�nco de Meiuco. 

I firm�: 

L_,_ ... _-·.-·· � ..... �� 
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]1�1 
BANC0°•1'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de la información  testada, así como la fun damentación 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. Páiina (s) lnformaéión 
Fundamento Leial Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

Página 217 



}1�1 
BANCQo .f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP ); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos ) .  

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 quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 74 1 5  

---------"'.-:"'"'""".'--:':"�-·· -·--
1� irescnt� ve1sió11 ¡,ública fue aprobada en la sesiór; :.(?: i:::,mité � Tr;insp;:¡reooa 
"...ú2ru.:iill-",rnímero r.l(('alfi,cek!bradaei..:::f. de�.&-

de.ima., 
Settetaria del Comlte de lra!l5Jle�ntia 

Se�io Z.?.mhnmo HelTera, r,gerente c!e Anfüis iurídim 'í P1Ul\�n. de 
Tra11sp21enci�, v Proseaetar" el Comité de Tral15(Jilrnncia f.h� �%?:!a Mélaco. 

Firma: 
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BANCOor MÉXICO 
A continuación  se presenta e l  deta l le  de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en  tos supuestos de información c las ificada como 
reservada, el  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLAS.IFICAOAS COMO RESER\Í ADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamen.to Le¡al Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

obli¡:ado: se adjunta. 

9 Número de 

tarjeta de 

crédito. 

Página 211 1 
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Jl\.31 BANCOoc M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los art ículos 3,  fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTA IP ) ;  P rimero, 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 t itu lar  que c lasifica l a  info rmación. 

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

1 1 1 .  Firma del t itu lar del área  y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7430 

o 
resupuesto 

.. '"""" .... , .. , ....... "'°""''"' ·-.;¡¡;;;¡¡¡ '!' ,_.;;.,.1 
• t,>ft:rln\ •, número o\ /JIJ\'e¡celebrada el .5:i d� r2>C ...-C': 

de �, 

Secretaria del Comité ele Transp.r21iCiJ i 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análñi! JurirJico V Pro�n. d:? 1. 
Transpazenci., y Prosecretario r Comité de Transpare!IC\;1 ce! ila.11Co ae Mén!c,1. 

1 
R� 

. , ¡ '----�-�-'n-- � ·· ··.N-o·,· ····.�·�·�-·� ···· -·- - · - -� 
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BANCODJ:r\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l le de  la i nformación testada, así como la fun damentación y 
motivación que sustentan l a  clasificación y, en los supuestos de información clas ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Pá.cína (s) 

7 

8 

lnformaci6ri 
test�da 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

PARTES. O SECCIONES. Ct.ASIFICADAS.�PMO RESERVADA 

Periódo de reserva 5 años 

l;und¡¡rnento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 218 
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Jl�.1. BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los a rt ícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del 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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7434 

La pre,enle vffllón pública fue aprobad¡ en la sesión del Comité de Transpmnda 
• b<»f'CC ,'.(t\ •, número <'2\ l iSÜ'o, celebrada el� de t;\oC'f 9 
delo.l.a, 

Secretaria tl!I Comité de Tr!lilsparentia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de I Transparcncia, y Prosecretatio del�mité,de Tr �.parencia de{ �f\C!) de México. 

l ' ' ;:-.- i 
f-irrn�: � ! ' 
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BANCOoof1ÉXICO 
A cont inuación se presenta el detalle de la información testada, así  como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

. .  . .  PARTES O SECCIONES CLASíFICAOAS COMO RESERVADA 
. · 

·. 
Periodo dé reser\ia 5 años 

• .  \ 

lnformaéión 
.. .. 

Ref. Pá::ina (s} testada Fµndarnento Le::al Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

Página 2/9 
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Jl�.I. BAN(Qotf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 

fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 

fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000117472 

l.l,re,1!111 � lll*tlltt apl'l:lhida III la dnlHI C::mité de Transparencia 
• �:ft(inl ",nltnero DJ/70\8,telebradael�de f:Y'qC 
dt.ll.lla. 

Secretaría del Comité de Transp¡renda 
Sergio latllirlno Herrera. rente de AnáHsis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, yProreaetario i e Transparencia del Banco de México. 
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l BANCOocf\ÉXICO 

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

Ref; Pá¡:;ina 
(Referencia) (s) 

19 10 

Ref. Pá¡ina[s} 

1 
8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

·�· -- .. -- --
- - ' . .  , ,., ·�+ ··,¡,11:Rí'ES'O'SÍ:CCIQ,NÉS;'WA'SIFICADAS7COMO RESERVADA 

lnfon:nación 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

--

-· ' 
Periodo de résen(a 5 años 

- . 
Fundamento Le¡al 

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

Motivación 

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 BAN(QorM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000117499 

o 
resupuesto 

1.1 presente versión pública fut aprobada en la sesión de! C,mité � Transpare11Cia 

• E.i>fttln\ •, número 61 ml'e, celebrada el ..<:1. de t;YI U9 
de.lü!B, 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis iu�dito � Prom�. de 

Transparencia y Prosecretario d Comité de T nsparencia del 8a11Co .de Méxi<O. 
, 

,/) I ,, 

Firma: 
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BANCOm:t\tXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

Pá¡¡ina 
{s) 

11 

14 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Foto 

PARTES.O SECCIONES. CLASIFICA.DAS COl\'.fO CON.FIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de úatos Persoriales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detemiinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

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

Efectivamente, la fotografía es la Imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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BANCO OL !1ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de tE!servá 5 años 

Ref. Página(s) 
Información 

Fundamento �e gal Motivación testada 
1 

11 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 

12 obli,.ado: 
Número de 
tarjeta. 
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Jl?;1 
BANCQot f'\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, · 
fracción 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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000117501 

Secretaria del Comité de Transparvnda 
Se,ri> Zam�111no Hetrer.i, Subgerente de Análisis Jurídico Y Prol!ll)(ión de Tri!Uparenaa, Y Prosecretario 1 }!Y'e Transparencia del Banco de México. 1 
Firma: 2 ' ' 
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BANCOocf'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta lle de l a  información  testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan  l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref; . .  
(Referéncla} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
( si 

10 

·. 

Pá¡ina ( s )  

10 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 

Domicilio 

, .. . 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

.PARTES O SEC.ClONES. Cl..P.SIFIC.P.OAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundaménto Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A. fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

.. 
; 

PARTES O SECCIONES CLASIFIC.P.OAS COMO RESERVADA 
... .... 

... 

,'., ";>, .. \,,'· , ),¡• . •  ;,,._ ,.;< • ' '" 
. '" 

.· Perlo'dó 'dé réséñía s años 
. 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaclcfo 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"11 
BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto .  

00001 17557 

-------�--:--:-�=·-·a·-·-·•·-____ ,......,. 

la pre-len«! ve1'3ión pública flle aprobada en la seslén i:f?.i (?mité de Transparencia 

• ..fuecdill",número c\(ZQ l'a, celebrada el�de bll'rd: 

,e$· 
Secretaria del Comité de Transparencia 

Sergio zamhrano Herrera, Subgerente de Análisis Jur:.dico V Promoción_ de 
Transpar�ntii, y Prosecretario I Co , té de Transparencia del Banco de MéxlCO. 

11'--
i_:. Finna: 

..__! ����+JP""-'"l'r'----��----------
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BANCO�t\tXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  

sustentan la c lasificación y, e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref: 

1 

Pácina 
(s) 

8 

<· 
·• 

Pá¡:ina {s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

·. . 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

P A.RTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES•CLASIFICADAS CQMO RESERVADA . · . 

Periodo dl!'res�nta S.aí'ios 
. . 

Fundanient11qie;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

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

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

l .  Área titular q ue clasifica 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 de l  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 7564 
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1 BANCO DE. MÉXICO 

A continuación se p rese nta el deta l le de la información testada, así como l a  fun damentación y 
motivación que sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información c lasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Leeal Motivación tes.ta da 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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}1"31 
BANCODE/'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001 1 7575 

la presente ve¡n púbfica fue aprobada en la !esión cMComité de Transparencia 
• t'.>al'C<l ",número 01 /ZOlrl.celebradael� da ? vice O 
de.zrufl.. 

Secretaría del � de Transparenci2 
Sergio Zmnbrano Hsrrera, Su' er e de AnáH;is lt1rit!ko y Promoción de 

E
-00 � m·::::::�:

--

::j 
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BAN(Qor:f1[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación  y, e n  l os supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pár;ina 
(s )  

8 

Pá:¡:ina (s) 

8 
9 

10 

11  

12  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCJONES CLASll'ICADAS .COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES.CLASIFICADAS COMO RESERVADA ' 
Periodo de reserva 5 años 

' 
·. 

Fundamento te:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2/12 



}(�1 BAN(Qoc .M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, f racción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI II, Séptimo, fracción 111, 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 u e  clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma del titular de l  á rea y de qu ien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 7578 

D irector de Cont 

S&retarfa del Comité de Transpa:-e11tia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Anfüis ;urídico y Promoción da ¡' Trans¡¡arencia, y Prosecretario d Comí de Transp�rencl� dcl 11:J!\Co de �o. 1 

'. . .  / . 
Flrm,: 1 � i 

/ � 
''°""'''• .,, .. ,,,_�,···-e--,••c- ·,».N .... ,.....,,,.._..,, ._., 
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BANCO DE MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 añós 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obli¡:ado: se adjunta. 
9 Número de 
1 0  tarjeta de 
1 1  crédito. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente vers ión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, f racción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Gen era 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 Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales (L ineamientos). 

l. Área titular que c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000117594 

!.a prl!S('. 1'ti;,2 ver.:ión públicii fue aprobada en la ;0: i6ri . , , ,: : 1dé de Trar:s¡,arencia 
"..E�L",IIIÍlllero o\(70f, . ce!2brac,a � ;_:ldi1 fv,OQ 
ooZOJft. 

5ecretaría del Comité de l"ransrrnencia 
e de Anfüis Jud<lico y Promoción de 

ele Transparencia del Banr.o de México. 
1 

L
Flima

: -·-·--·-+flj�"V--'--···-·-·"'--·-···�·-- _ ........ -.,J 
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BAN(Qoif'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l le de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan l a  c la sificación y, en  los supuestos de información clasificada como reserv ada, el período de reserva :  

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
{s) 

8 

·. 

Pá¡ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Dato s de 
particulare s: 

Domicilio 

· .  
Información 

testada 
Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES. o SECCIONES CLASIFICADAS COMCl CONFID.ENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLÁSIFICADAS COMO RESERVADA 

Peti.od.ó de reserva. 5 áños 

Fundamentol.e¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BAN(QoL ,r-\ÉXJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica l a  info rmación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 1 7602 

t., esentt werslón pública f�; aprobada en la $is¡¿,; �;; • .::r,�,¡;. de Trans;;;;�. 
� . . -

• f,;) R'.'fiúf,número ql (¿ó)B. celebrada ei3..de í:;:>"-0:0 

•10.lb.· 
Secretaría del Comité de Transparencia 

Sergio z¡mbnno Herrera, Subgerente de AnáHsis J11�ico y Promoción de 
TraMpareooa, y Prosecretarlo Comit de Transparencia del Sanco de Méldco. 

Firma: 
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BAN(Qoif'\ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡.ina [s) 
Información 

Fundamento L'l¡:al Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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BANCQo, f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información P úb 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 Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 761 6 

n y Presupuesto 

la presente versión pública fue apr�da en la sesión �i C.1m1té de Transpare;;;_-Í. 
• ba:r:.10.I •,nlÍmero OI {lo1Rcelebradael�de , ..... 1110 0 
delOl.8... 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergic Zambrano Herrera, Subgerente de Anfüis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Proseuetarlo I Co · é de Transpar�ncla del Banco de México. 

A �  Firma: 
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Jl?t BAN(Oott\ÉX!CO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

' 

Información 
testada 

( 

Datos del. 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años , 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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BANCO DL t\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 76 19  

l.i pieseine venlóll plillllca fllet¡ll'Dflalta en1a tii!llilt!Cmllt � Transpaientia 
• é�fttilll ".nlmero el 17olb,telellr.!dad�de t;;V>C(C) 
de.zruft, 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sellio z¡mbrano Herrera. Subger nte de Análisls Jurídico y Promo�. � 

1 Transparencia, y Prosecretario del C mit , e Transparencia del Banco de Mexico. 
/') ? 

Firma: . ' 
_____ ,_.,. 
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A conti nuación se presenta el detalle de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
( s) 

1 0  

Pá,ina (s) 

8 

9 

1 0  

11 

� 

( 

H 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

' 

' ,� 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIF,ICADAS COMO RESERVADA 

· B,t?r;io'dó de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaciión 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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BANCOm /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, f racción IX, 100, 106, 
fracción f i l, 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 l a  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 quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7638 

• aprobada en la ws;;;;¡;i Comité de TrallSl)arencla 
La presente versión pública fue de � e ce 
, .l�o:do.\ • , nlimero O) 17 Q ll!> celebrada el _t:t. t:; ::n 

del.l\íB..· 
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BANCO 0�Mtx1co 

A continuación se presenta e l  deta l l e  d e  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clasificación y, en los  supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

' 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 

·. 

Pá¡ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡a( 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

f>eriodo de rese:rva 5 .años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl',31 
BANC0°q'\tXJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000117642 

t.: versión pública fue aprobM!a en la ses�n�¿;,c;� de Tral\ijlarentia i. 
t:,e,rto\ ",número o\ iWlfl,celebradael�de G\'.'CCC' 1 
� 

Secretat!a del Comité dí! Trar.spare.-ida ! 
Sergio Zambrano Herrera, Sub rente de Aná!isf,; Jmidico v Promoción cie :: 

mlt T nsp,1rentla del Barn:o de �to. t 
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BANCQm:MÉXICO 

A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motiva ción que 
sustentan  la clasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

• •  # 

�. 

Pá:ina 
( s) 
8 

Pát¡ina (s) 

8 

9 � 
1 0  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASll'ICADAS COMO CONl'IDENCIAL 

Fundamento Le:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Let¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
Indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BAN(QotJ'\txJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar q ue clasifica la  información.  

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

1 1 1 .  Firma del titular del área y de q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000117646 

lapresar.teve15iónptíbf.cafueaprobadaenla�'¡;;�7;�:'i:7:r.it.:!¡r;;p;;ndal 
·�m_",lllílll2fOCI /71)iS .celebradaei__:lde fuero 
deUJB.. ; 

1 
Secretaria del Comité de Trw¡iarencia f 

Sergio Zambrano Herrera, Su erente de Análisis .lurldico y � ele I 
Transparerida, yProseaet.ano I Co té de Yrnnspa;-enria rfl?! S<lllCO de �leo. i 
Firma: ., 
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BANCO oc f'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información c las ificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. ' Páe;ina (s) 
Información 

Fundamento Lee:al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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Jl�i BAN(Qotf'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itu lar q ue clasifica la  i nformación.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7651 

la preselllewrsión pública flll! �probad
' 
a en la ieSión I� e�� de Transparencia ·¡ • f:.)9:Xio\ ",mímero 0100(8, telel>radael u d€ r ,. deWJ.f!i. __ :¡_. (;lN ce _ 

Secretaria del Comité de Trílns¡,arerida I Sergio Zam�rnno Hel!'ffl, S gerente de An�Hsís Jurldico y l'runlOQl)ll de j 
I 

Transparenc1J, V Proseuetario , Transparenr.1.3 del BaílCO � Mé�ico. : 
¡ Firm¡¡; ! 
, ........... "" .............. ��.---.... ·-·-�Fw. - .. ·� ... .. , . .. """' ..... ·-�· .. . ···�·· ,,..., ... . ' } 
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BAN(Qoi:f'1ÉXICO 
A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

.. .. 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

·. .·. 

·. Periodo de reserva S añas 

. .  . .  . .  . .  

· . 

lnforrn;ición 
.Ref. .· Página {s) 

testada 
Fu�damento. Legal Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obli¡:ado: se adjunta. 
1 0  Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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Jl'11 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000117652 

'
1
1 u ,/:,_· . ; · ·>�n-p�;i,ig a¡;robad-;en lase;ibn;, ,: ; :;ité��.r�llcia_., 
, · -�c�\.cl_·, oémero 01 no iK celebrada ": -':1_ c:e __ �Q___ · · �  Í c,a - • 

Secretaria del Comité de Transparencia j 1 1 
I 

Sergio lambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurfdico y Promocióft de ! 
Transp¡¡;encla, y Pro de Transparencia del Banco de �co. ¡ 

,. . 
ff l firma: ¡ 

1 ) 
, . .,. ..... -. .. �---,.,,.......... _, ... �·�JO.-- --�,.._ ..... ... _ _.,...,.,, .  ··---�= , ........ . e,� 
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BANCO oc MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. 

Periodo de reserva 5 años 
.. 

Información 
Ref. Páginafsl testada Fundal'!'lento Legal Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 

/ 
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}1"'31 
BANCOm /'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 7662 

\ La pres�nt:! ��r>'i: 1 ¡il�e iprobada en la sesi•11 ;..i
°
c;mité de Transparencia 

i • L5H.:Ci(l.l",número 01 /ZQ l�. telebradHI .;:l. de Ell'ICfQ 
) de l.D.ih, 

Firma: 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
de AnáHsis Jurídico y Promoción de 

té de Transparencia del Banco de México. 
I 
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BAN(QoE M[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFID.ENCIAL 

Réf. Pá¡lna Información 
Fundamento Le¡al Motivación 

(Referencia) (s) testada 
11 

3 
Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 
Foto párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 

Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos a determinada persona física identificada o 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación .. 

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación informativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción l y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los Lineamientos. 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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Jl�i BANCQorf'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 7679 

la presemenmim�i;��;-��&!ietmtté-�T;:;;;;,;¡-¡ 
e E:weda\•,11úme10 c¡ /ZDl8.celebradaei_ii_11e E. .......... ¡.,., - ¡ deBllB.. - ::...,,,._..,__ __ ¡ 

i! 
Seaetana del Comité de Transparencia 

'! 

Sergio Zam�rano Herrera • . Sil ' rente de Análisis Jurídico y Promoción de Transpare1ma, Y Proseaetano té ransparencia del Banco de Mér.ico. i 
Firma: 

. ! 
1 
! 

Página 1 / 16  



JI\.-� BANC0°< l'\ÉXJCO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páe;ina 
(s) 

8 

1 0  

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

1 0  

1 1  

l_nformación 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Información 
te stada 

;., .. 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASlflCP,.DAS COMO RESERVADA 
·. 

," " Periodo de reserva Saños 
·. 

Fun.damento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se ádjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar deterrninado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BANCQm. f'\txlCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7684 

j Ü P¿r> ;::;; ;::;,Ú�ptibikaf�-���¡;d; ;;b .�Ún �; [,: mi!é <lt Trans¡:.areooa J 
., ª .. UR:.d�R' 11\Ímero O i /2016, celebrad,, "� u & Cvv'" { '"' � 
i d� ./J).jfl_. 

..L -�-!L.!-Y---- j 

I Secretaría del Comité da Transpa1 en<w ! 
. 

1 �ergio Zambrano Hefl'era, ubgerell".e de Anátisis Jurldico y f'romociÓfl de í 
Transpnrencia, y Prosecreta del IJé de Transparencia del Ban.co de Méxiet:,. ! 
Finna: 

� � 
1 

....._. ...... ...,,,. __ ,..,.. .__..__ .. LOO,• ,.-._,....,..,_,,.,, ,,_,., .. ... ......... ,_ • •  , .  
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A continuación se presenta e l  deta l le de la i nformación testada, as í  como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  clasif icac ión y, en  los supuestos de información c las ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información Fundamento Le¡¡a! Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 7725 

1 ���=�:=:.:::I�"t:..��1 
Seaetarfa Comité de Trat1sp¡1r�nc.i;; l 

firma: 

ren 
I 

de Análi,t; Jurídico y Promoción de l 
. - . ..  l 

.. �nsparenc,a ,.1el!'l�nco o\? M�\to. 1 
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A continuación se presenta e l  deta lle de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva :  

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

Pá¡¡ina 
(s) 

9 

12 

13 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Foto 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡a! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar deterrninado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

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

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

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
I nformación Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

10  
suieto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto. 

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

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

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

RESULTANDOS 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 

mediante oficio con referencia WOl/082-2017, hizo del conocimiento de este Comité de 

Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 

señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, 

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

clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

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

Banco de México. 

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

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

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

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

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

rubro, conforme a lo siguiente: 

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente I dasificación

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fund entación y

motivación expresada en las carátulas correspondientes.

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

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

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

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

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

Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 
en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

la información testada y referida como reservada correspondiente a "información de tarjetas de 

crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 

fecha de expiración, número del estado de cuenta}", conforme a la fundamentación y motivación 

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

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las 
respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de 
la presente determinación. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

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

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

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

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

determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida co 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente pr 

y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio 
la sección de resultandos de la presente determinación. 
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TERCERO. Las versiones públicas del documento referido, elaboradas por la unidad 

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos mil dieciocho.-----------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 
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