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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 13/2017 
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, en la Sala de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número 
seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la 
Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez 
Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la 
Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su 
carácter de Prosecretario de dicho órgano colegiado. También estuvieron presentes, como invitados 
de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco 
de México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la 
presente como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México.---------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al 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 DÍ A.-----------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que ca nti e ne e I orden de I dí a.--------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Quinta, párrafo 
primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente 
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PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL DIRECTOR 
DE RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIONES XXVII Y XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. --------------------------------------------------
El Prosecretario dio lectura a los oficios con referencia W40/220/2017, W40/221/2017, 
W40/222/2017, W40/225/2017, W40/229/2017, W40/230/2017, suscritos por el Director de 
Recursos Materiales del Banco de México, que se agregan a la presente acta como ANEXO "C", por 
medio de los cuales, dicho Director solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación 
de la información relacionada en las carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme 
a la fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales anexó a los oficios de referencia, y en 
consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes.----------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b}, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por el 
Director de Recursos Materiales del Banco de México, sometida a la consideración de este Comité 
mediante los citados oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la 
resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D" . -----------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECTORA 
DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y EL DIRECTOR DE DISPOSICIONES DE BANCA CENTRAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN 
XXXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------
EI Prosecretario dio lectura a un oficio de nueve de noviembre del presente año y tres oficios del 
veinticuatro de noviembre del mismo año, todos suscritos por la Directora de Regulación y 
Supervisión y el Director de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, los cuales se 
agregan a la presente acta como ANEXO "E", por medio de los cuales, solicitaron a este Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información señalada en las carátulas de las versiones 
públicas correspondientes, conforme a la fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se 
incorporan a los oficios de referencia, y en consecuencia que aprueben las versiones públicas 
cor res p o n d i entes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 

ería de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
ones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
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Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
Directora de Regulación y Supervisión y el Director de Disposiciones de Banca Central del Banco de 
México, sometida a la consideración de este órgano colegiado mediante los citados oficios, y aprobó 
las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice 
de la presente a eta como ANEXO "F". -------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y LA DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIONES 1, XXVII, 
XXVIII, Y XLI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. -
El Prosecretario dio lectura a un oficio de diez de noviembre del presente año, suscrito por el 
Gerente de Gestión de la Dirección General de Emisión, en suplencia por ausencia de la Directora 
de Administración de Emisión; dos oficios del veinticuatro de noviembre de este año, suscritos por 
la Directora de Administración de Emisión y por el Director de Seguridad; y tres oficios del 
veinticuatro de noviembre del presente año, suscritos por la Directora de Administración de Emisión 
y por la Directora de Programación y Distribución de Efectivo, los cuales se agregan a la presente 
acta como ANEXO "G". Por medio de los referidos oficios, dichas unidades administrativas hicieron 
del conocimiento de este Comité de Transparencia que se ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales se 
generaron las correspondientes versiones públicas y pruebas de daño aplicables. Asimismo, 
solicitaron a este órgano colegiado a través de dichos oficios, confirmar tales clasificaciones y 
aprobar I as citad as versiones p ú b I ica s. ------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
correspondientes unidades administrativas de la Dirección General de Emisión, sometidas a la 
consideración de este Comité mediante los citados oficios, y aprobó las correspondientes versiones 
públicas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
"H" . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.---------------------------------------------------

� 
' H MBERTO IQl:frROT2 TORRES 

CLA 

ln\grante 

ANSPARENCIA 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 13/2017 

30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 13/2017 1 

ANEXO "A"









Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 13/2017 

30 de noviembre de 2017 

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

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

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y LA 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO DEL BANCO DE MÉXICO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIONES I, XXVII, XXVIII, Y XLI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ANEXO "B"



ANEXO "C"
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 

Materiales 

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

Materiales del Banco de México para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70, fracciones XXVII, y XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y 

RESULTAN DOS 

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

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en términos 
de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se encuentra "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos"; 
mientras que en la fracción XXVIII del citado artículo se encuentra "La información sobre los 
resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 
celebrados ( ... ) 11 • 

TERCERO. Que el Director de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficios 
identificados con referencias W40/220/2017, W40/221/2017, W40/222/2017, W40/225/2017, 
W40/229/2017, y W40/230/2017, solicitó a este Comité confirmar la clasificación de la información 
realizada por esa unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en dichos 

\oficios. 
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CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"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 que se detalla, fundamenta y motiva en las 
versiones públicas de que tratan los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación, de conformidad con Jo siguiente: 

1. Este órgano colegiado advierte que parte de la información testada en las citadas versiones 
públicas, se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a personas 
físicas, en términos de los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, primer párrafo, fracción I y último párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, 
fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

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

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

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
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obligados, y a observar los pnnc1p1os de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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

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

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

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

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

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

No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 
derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 
120, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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f. En el caso en particular, no existe algún solicitante que acredite la calidad de sujeto 
obligado o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción 
V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 
V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, el Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el derecho humano a la vida privada y los datos personales de los titulares de los mismos. 
De igual forma, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las que se exceptúa el 
deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para el tratamiento de sus 
datos personales. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(í}_ \ Además de lo mencionado en párrafos precedentes, debe reiterarse que el Banco de México está 

)? 1\ obligado a atender en sus términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección 
del derecho humano a la vida privada y a los datos personales, así como de la información 

\

encial proporcionada por particulares, por parte de este sujeto obligado. 
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2. Adicionalmente, este órgano colegiado advierte que parte de la información testada 
correspondiente a personas morales en las referidas versiones públicas, de conformidad con las 
carátulas respectivas, se trata de información equiparable a datos personales. 

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

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 
personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante 
la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o 
a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad 
que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, 
los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las 
personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere 
el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información 
en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se 
haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas 
morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se 
actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

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

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, 109, 116, 
párrafos primero, segundo y último, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo primero, 106, 
113, fracciones I y 111, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o., párr fo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 
11, del �lamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, 
párra 0 segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero y segundo, Trigésimo octavo, 
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fracciones I y 11, Cuadragésimo, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos 
primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, 
este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información que se detalla, 
fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en los 
oficios precisados en el resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones 
públicas respectivas, en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 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 que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios con referencias W40/220/2017, 
W40/221/2017, W40/222/2017, W40/225/2017, W40/229/2017, y W40/230/2017, y aprueba las 
versiones públicas respectivas, de conformidad con el considerando Segundo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Recursos Materiales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia referidas en el 
artículo 70, fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, materia de la presente resolución, deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el 
portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión especial celebrada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-----------------

CLAUD A ,LVAREZ TOCA 
Presidenta 

-

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

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

RESULTANDO 

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

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

TERCERO. Que la Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y 
Supervisión del Banco de México, mediante varios oficios, hicieron del conocimiento de este 
Comité de Transparencia que han determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en los mismos y respecto de los cuales generaron las versiones públicas 
correspondientes, por lo que también solicitaron a este órgano colegiado confirmar dichas 
clasificaciones y aprobar las citadas versiones públicas. Lo anterior, conforme se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Fecha del oficio Número de versiones 
públicas 

1 9 de noviembre 2017 2 
2 24 de noviembre 2017 5 

3 24 de noviembre 2017 8 
4 24 de noviembre 2017 10 

{\ 
CONSIDERANDO 

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

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

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada correspondiente a datos personales, los cuales están 
identificados con tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-099-2016, Expediente 92/2013, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER; 

• Resolución 534/005/2017, Expediente 92/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
INBURSA, EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD FUSIONANTE DE BANCO WAL-MART DE 
MÉXICO ADELANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (SOCIEDAD FUSIONADA 
QUE SE EXTINGUE); 

• Resolución 534-024-2017, Expediente 127 /2014, mediante la cual se impuso una multa 
a UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 501/15/2016, Expediente REV /01/2016, mediante la cual se resuelve el 
recurso interpuesto por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; 

• Oficio 501/05/2017, Expediente REV /02/2016, mediante el cual se confirmó el Recurso 
de Revisión, interpuesto por BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en contra de la resolución 534/078/2013 con número de 
expediente 166/2012; 

• Resolución 534-051-2014, Expediente 155/2013, mediante la cual se impuso una multa 
a BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-035-2017, Expediente 03/2015, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-068-2017, Expediente 115/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-028-2017, Expediente 47 /2016, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a PROVECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR; 

C\\ Resolución 534-044-2017, Expediente 03/2017, mediante la cual se impuso una Multa a 
\ 1 BANCO MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO; 

' 1 t \\ 1 
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• Resolución 534-158-2014, Expediente 165/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; 

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

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

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

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

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

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

1n de que: 
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a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

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

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

se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 
petente. 
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e. Dichos datos personales no se requieren para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento 
de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el responsable. 

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

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

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

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

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

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

• Resolución 534-121-2016, Expediente 86/2014, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX; 

• Resolución 534-116-2016, Expediente 124/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCOPPEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-105-2016, Expediente 69/2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER; 

• Resolución 534-106-2016, Expediente 87 /2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER; 

• Resolución 534-021-2017, Expediente 46/2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
SCOTIABANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT; 

• Resolución 534-149-2014, Expediente 33/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE; 

• Resolución 534-024-2017, Expediente 127 /2014, mediante la cual se impuso una multa 
a UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-161-2014, Expediente 28/2014 al cual se le acumuló el diverso 97 /2014, 
mediante la _cual se impuso una Amo_nestación a BANCO NACION�E OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLÓ; 

• Resolución 534-045-2017, Expediente 89/2014, mediante la cual se impuso una 
Am

t
nestación a CIBANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Re lución 534-158-2014, Expediente 165/2013, mediante la cual se impuso una 
am nestación a TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
M�LTIPLE, ENTIDAD REGULADA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; 
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En efecto, dicha información es equiparable a datos personales en términos del artículo lo., 60., 
cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones I y 111, y 
último de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción II y último párrafo, Cuadragésimo, fracción 1, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas". 

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

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

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

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

utoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, 
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Página 6 de 11 



Jl?;i BANCO DE J'\ÉXICO 

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

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

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

• Resolución 534-116-2016, Expediente 124/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCOPPEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-009-2017, Expediente 49/2014, mediante la cual se impuso una multa a 
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-024-2017, Expediente 127 /2014, mediante la cual se impuso una multa 
a UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO 
FINANCIERO; 

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

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

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

• Resolución 534-121-2016, Expediente 86/2014, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX; 

• Resolución 534-105-2016, Expediente 69/2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER; 
Retolución 534-106-2016, �xpediente 87 /2014, me?iante la cual se im�uso una Multa a 
B�CO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
F�ANCIERO SANTANDER; 
// " 

/ }ño del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 

IJ Página 7 de 11 



C)./L 

� 

! ,. \ 

}1�
1 

BANC0°,l'\ÉXICO 

• Resolución 534-099-2016, Expediente 92/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER; 

• Resolución 534-043-2017, Expediente 114/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CAJA REAL DEL POTOSÍ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V; 

• Resolución 534-021-2017, Expediente 46/2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
SCOTIABANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT; 

• Resolución 534/005/2017, Expediente 92/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
INBURSA, EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD FUSIONANTE DE BANCO WAL-MART DE 
MÉXICO ADELANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (SOCIEDAD FUSIONADA 
QUE SE EXTINGUE); 

• Resolución 534-009-2017, Expediente 49/2014, mediante la cual se impuso una multa a 
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-149-2014, Expediente 33/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE; 

• Resolución 534-006-2015, Expediente 30/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-024-2017, Expediente 127 /2014, mediante la cual se impuso una multa 
a UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-161-2014, Expediente 28/2014 al cual se le acumuló el diverso 97 /2014, 
mediante la cual se impuso una Amonestación a BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; 

• Resolución 534-045-2017, Expediente 89/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CIBANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 501/15/2016, Expediente REV /01/2016, mediante la cual se resuelve el 
recurso interpuesto por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; 

• Resolución 534-040-2017, Expediente 52/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Oficio 501/05/2017, Expediente REV/02/2016, mediante el cual se confirmó el Recurso 
de Revisión, interpuesto por BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en contra de la resolución 534/078/2013 con número de 
expediente 166/2012; 

• 

• 

• 

Resolución 534-051-2017, Expedientes 167/2016 al cual se le acumuló el diverso 
62/2016, mediante la cual se impuso una Amonestación a BANCO AZTECA, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 
Resolución 534-068-2017, Expediente 115/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 
Resolución 534-016-2017, Expediente 154/2016, mediante la cual se impuso una multa 
a CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 
Resolución 534-158-2014, Expediente 165/2013, mediante la cual se impuso una 

)monestación a TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, INTEGRANTE DEL GRUPO FIN�RO BANAMEX; 
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En efecto, dicha información se trata de información clasificada como confidencial en virtud de 
que constituye secreto comercial, en términos de los artículos 116, párrafo tercero, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 82, párrafo primero, de la Ley de la 
Propiedad Industrial; así como el Trigésimo octavo, fracción 111, de los "Lineamientos Generales 
en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes. 

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

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

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

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

• Resolución 534-121-2016, Expediente 86/2014, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX; 

• Resolución 534-116-2016, Expediente 124/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCOPPEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-105-2016, Expediente 69/2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER; 

• Resolución 534-106-2016, Expediente 87 /2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER; 

• Resolución 534-099-2016, Expediente 92/2013, mediante la cual se impuso una 
amonestación a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER; 

• Resolución 534-021-2017, Expediente 46/2014, mediante la cual se impuso una Multa a 
S

1

1JABANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
sc

'1 / 
ABANK INVERLAT; 

1 ¡i � ¡ I ' 
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• Resolución 534-149-2014, Expediente 33/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BASE; 

• Resolución 534-006-2015, Expediente 30/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-024-2017, Expediente 127 /2014, mediante la cual se impuso una multa 
a UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, U BS GRUPO 
FINANCIERO; 

• Resolución 534-161-2014, Expediente 28/2014 al cual se le acumuló el diverso 97 /2014, 
mediante la cual se impuso una Amonestación a BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; 

• Resolución 534-045-2017, Expediente 89/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a CIBANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-040-2017, Expediente 52/2014, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-051-2014, Expediente 155/2013, mediante la cual se impuso una multa 
a BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-068-2017, Expediente 115/2014, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-044-2017, Expediente 03/2017, mediante la cual se impuso una Multa a 
BANCO MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO; 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que dicha información se trata de información 
clasificada como confidencial en virtud de que constituye secreto bancario, en términos de los 
artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
142, de la Ley de Instituciones de Crédito; así como el Trigésimo octavo, fracción 111, de los 
"Lineamientos Generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

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

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

�En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 

� 

\f:4, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, y 109, de la Ley 
· 

� 

G�ne¡:pl de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, 

\ '  O 
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párrafo primero, y 106, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., 
párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, 
del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Quincuagésimo sexto, así como 
el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los 11Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se 
detalla, fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas 
señaladas en los oficios precisados en el Resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba 
las versiones públicas respectivas, en términos de los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto, Sexto, y Séptimo de la presente resolución. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y 
quinto, 65, fracciones 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 que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios precisados en el Resultando 
Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, en términos de 
los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, y Séptimo de la presente resolución. 

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

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

HU 

, � 
COMITE DE 

Presidenta 

-

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Administración de 
Emisión, Dirección de Seguridad y Dirección 
de Programación y Distribución de Efectivo. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de 
Administración de Emisión, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Programación, todas ellas 
unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Emisión del Banco de México, para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70, fracciones 1, 
XXVII, XXVIII y XLI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción 1, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se encuentra "El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que 
deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, 
reglas de operación, criterios, políticas, entre otros"; en la fracción XXVII, del mismo artículo, se 
encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos"; en 
la fracción XXVIII, del mismo artículo, se encuentra "La información sobre los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 
celebrados ... "; y en la fracción XLI, del artículo referido se encuentran "Los estudios 
financiados con recursos públicos". 

TERCERO. Que la Dirección de Administración de Emisión y la Dirección de Programación y 
Distribución de Efectivo del Banco de México, mediante oficio de veinticuatro de noviembre de 
dos mil diecisiete, hicieron del conocimiento de este órgano colegiado que la segunda de las 
unidades administrativas referidas ha determinado clasificar diversa información contenida en 
el documento identificado como "Circular 2028-96", respecto del cual generó la versión pública 
respectiva, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión pública. 

CUARTO. Que la Dirección de Administración de Emisión y la Dirección de Programación y 
Distribución de Efectivo, mediante oficio de veinticuatro de noviembre del presente año, 

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

Página 1 de 19 



}1�1 
BANC0°,f'\tx!CO 

hicieron del conocimiento de este órgano colegiado que la segunda de las unidades 
administrativas referidas ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos identificados como: 1) Contrato GSI BM-STV-AM-2016, 2) Convenio GSI BM-STV
AM-2016-1, 3) Convenio PanAmericano BM-STV-2014-2, 4) Convenio PanAmericano BM-STV-
2014-3, y 5) Convenio PanAmericano BM-STV-2014-4, respecto de los cuales generó las 
versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este 
Comité de Transparencia confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

QUINTO. Que la Dirección de Administración de Emisión y la Dirección de Seguridad, mediante 
oficio de veinticuatro de noviembre de este año, hicieron del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que la segunda de las unidades administrativas referidas ha determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos identificados como: 1) Estudios de 
caracterización de ruido sísmico en el Módulo IV, 2) Estudio de Tomografía de Resistividad 
Eléctrica (TRE-30), 3) Estudio de Tomografía Sísmica 30 en el Modulo IV, y 4) ConvColab UNAM
Análisis geofísico subsuelo CRC-Mérida, 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. 

SEXTO. Que la Gerencia de Gestión de la Dirección General de Emisión, en suplencia por 
ausencia de la Directora de Administración de Emisión, mediante oficio de diez de noviembre 
del presente año, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado 
clasificar la totalidad del documento señalado en el oficio referido, respecto del que elaboró la 
correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación. 

SÉPTIMO. Que la Dirección de Administración de Emisión y la Dirección de Seguridad, mediante 
oficio de veinticuatro de noviembre de este año, hicieron del conocimiento de este órgano 
colegiado que la segunda de las unidades administrativas referidas ha determinado clasificar 
d.iversa información contenida en los documentos identificados como: 1) 800-17-0607-1 DICT 
EXC, 2) Contrato DRM-800-17951 IKUSI, y 3) 800 16-0304-1 CNTRT W62-800-16943, respecto de 
los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró las correspondientes pruebas de 
daño, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar tal clasificación y aprobar las citadas 
versiones públicas. 

OCTAVO. Que la Dirección de Administración de Emisión y la Dirección de Programación y 
Distribución de Efectivo, mediante oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, 
hicieron del conocimiento de este órgano colegiado, que la segunda de las unidades 
administrativas referidas ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos identificados como: 1) Estudio cualitativo anual grupos de profundidad 2016, 2) 
Estudio cualitativo anual grupos focales 2016, 3) Estudio cualitativo anual grupos focales 2017, 
4) Estudio cuantitativo anual 2016 (GRÁFICAS), y 5) Estudio cuantitativo anual 2016 
(TABULADOS), respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la 
correspondiente prueba de daño, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar tal 
clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

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

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

SEGUNDO. En seguida se analiza la clasificación realizada del documento señalado en el oficio 
al que se refiere el resultando Tercero de la presente, conforme a lo manifestado en la prueba 
de daño respectiva, que en su parte medular dice lo siguiente: 

/ 

"... divulgar información relativa a las actividades de corresponsalía de caja, 
particularmente las referentes a la distribución de efectiva y a la ubicación de 
instalaciones de instituciones de crédito en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda 
billetes, haría vulnerable la seguridad del efectivo que resguarda el Banca Central, a los 
empleados de las instituciones de crédito, a sus instalaciones, y proporcionaría al público 
datos que pueden ser utilizados para la planeación y ejecución de un ataque y 
sustracción de los valores del Banco de México, los cuales son transportados en vehículos 
propios o de empresas de traslado de valores. Divulgar la citada información, pondría en 
evidencia el detalle de la programación de los servicios utilizados para distribuir el 
efectivo a corresponsales de caja, incluyendo a las personas y vehículos involucrados, así 
como los sitios de origen y destino de los valores y, en consecuencia, se comprometería 
el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del Banco de 
México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional . 

... de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el Estado 
ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo que resulta evidente 
que divulgar información contenida en las actividades de distribución de efectivo a 
corresponsales de caja representaría una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse 
en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Instituto Central de proveer a la economía 
del país de moneda nacional. Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente 
emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos 
en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza realizar . 

... la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional que refiere 

el artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y por lo tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 

estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como es la 

provisión de moneda nacional al país. 
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Asimismo .. . compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional al país que 

prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco 

Central de la Nación o de terceros, a los vehículos propios o de empresas de traslado de 

valores, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley 

del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda 

nacional . 

... de conformidad con Jo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información que contiene 

las actividades de distribución de efectivo a corresponsales de caja y la ubicación de las 

instalaciones de instituciones de crédito en cuyas bóvedas Banco de México resguarda 

billetes, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora en 

el Banco de México y en los propios corresponsales de caja, del personal de empresas de 

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

punto de ataque por parte de la delincuencia organizada." 

Al respecto, este órgano colegiado estima que en efecto la divulgación de la información testada 
correspondiente a "Información relacionada con la custodia y operaciones de efectivo en 
corresponsales", implica un riesgo para el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado, 
que es la de distribución de moneda nacional al país, en términos de los artículos 28, párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la 
Ley del Banco de México. 

Asimismo, revelar información relacionada con los detalles y métodos empleados por este 
Instituto Central para la distribución de efectivo, contenida en el documento referido en el 
resultando Tercero, constituye un riesgo, ya que se facilitarían a grupos dedicados a la comisión 
de ilícitos, con la sofisticación e infraestructura necesarios para ello, detalles que permitirían la 
vulneración de la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública, así como la salud, seguridad e 
inclusive la vida de las personas involucradas en estas actividades estratégicas. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 
administrativa correspondiente. En consecuencia, con base en el contenido de la versión pública 
referida, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 104, 
105, 106, fracción 111, 109, 113, fracciones 1, IV y V, 114, y 137, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, 106, 
110, fracciones 1, IV, y V, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de 
Seguridad Nacional; 2o. y 4o. , de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 16, y 16 bis, fracciones 1, 11, y VI, y 28 bis, fracciones 1, 11, 
IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, 
fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México;. 
así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, 
Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, 
fracción 11, Décimo octavo, párrafo primero, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, Trigésimo 
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cuarto, párrafos primero y segundo, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, 
párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 

que se detalla, fundamenta y motiva en la carátula de la correspondiente versión pública 

referida en el presente Considerando, así como también este órgano colegiado aprueba la 
versión pública respectiva, en sus términos. 

TERCERO. Enseguida se analiza la clasificación realizada de los documentos señalados en el 
oficio al que se refiere el resultando Cuarto de la presente, conforme a lo siguiente: 

1.- Este órgano colegiado advierte que la información testada y referida en la secc,on 
identificada como "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL", en la carátula 
del documento identificado como "Contrato GSI BM-STV-AM-2016", es información 
confidencial, toda vez que se trata del número de cuenta y número de CLASE de una persona 
moral, datos que se tratan de información equiparable a datos personales en términos del 
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que encuentra 
sustento también en la Tesis aislada constitucional P. 11/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, página 274, con número de registro 2005522, 
que se transcribe a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, 
consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal 
en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la 
protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una 
prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son 
titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este 
derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicos colectivas, en tanto 
que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de 
datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente 
de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las 
autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, 
acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la 
información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será 
confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran 
equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, sí se actualiza alguno de los 
supuestos previstos legalmente." 
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Asimismo, lo anterior también encuentra sustento, en el criterio 10/13, 1 emitido por el entonces 
Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicable en términos de 
los artículos 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En efecto, la información testada se considera como confidencial, toda vez que se refiere a 
información de una persona moral equiparable a un dato personal, mismo que debe ser 
protegido por las autoridades en el ámbito de sus competencias en términos del artículo lo. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por las 
unidades administrativas respectivas. En consecuencia, con base en el contenido de la versión 
pública referida, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 
103, párrafo ,primero, 105, 106, fracción 111, 109, 116, párrafos primero y segundo, y 137, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 
102, párrafo primero, 103, 106, 113, fracción 1, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 
10, párrafo primero, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos 
primero y segundo, Trigésimo octavo, fracción 1, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo 
segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada que se detalla, fundamenta y motiva en la carátula de la correspondiente versión 
pública referida en el presente Considerando, así como también este órgano colegiado aprueba 
la versión pública respectiva, en sus términos. 

2.- Este órgano colegiado advierte que la información testada y referida en la secciones 
identificadas como "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA", en las carátulas 
señaladas en el oficio en comento, corresponden a "Información de procedimientos operativos 
relacionados con el traslado de valores", información que se encuentra clasificada como 
reservada en virtud de lo manifestado en la correspondiente prueba de daño, que en su parte 
medular, dice lo siguiente: 

" ... revelar o divulgar información relativa a los procedimientos operativos relacionados con 
el traslado de valores, proporcionaría al público datos que pueden ser utilizados para la 
planeacíón y ejecución de un ataque y sustracción de los va lores que transporta Banco de 

1 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información confidencial. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 1 1  (personas físicas) de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particula res 

es información confidencial por referirse a su patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder a la 

información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Por lo 

anterior, en los casos en que el acceso a documentos conl leve la revelación del número de cuenta bancaria de un 

particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información 

de carácter patrimonial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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México, a través de empresas de traslado de valores . . .  pondría en evidencia el detal le de 

d ichos procedimientos operativos y comprometería el cumplimiento de la  final idad 

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

economía del pa ís de moneda nacional .  

. . .  divulgar información relativa a los procedimientos operativos relacionados con el traslado 

de valores representaría una amenaza a la  Seguridad Nacional a l  ponerse en riesgo el 

cumpl imiento de la  final idad del Instituto Central de proveer a la  economía del país de 

moneda nacional .  Lo anterior, debido que le corresponde privativamente emitir b i l letes y 

ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a 

través de las operaciones que d icha Ley le autoriza realizar . 

. . .  conforme a la experiencia en el contexto de seguridad, un modo de operación común de  

los grupos de del incuencia organizada es  el asalto a l a s  empresas de traslado de valores, lo  

cua l  se facilitaría o lograría, con  la d ivulgación de  la i nformación contenida en l a s  actividades 

de traslado de valores, tal como los importes t rasladados, pl azas y frecuencia de los 

traslados, por lo que el hecho de hacerla del dominio público, impl icaría un riesgo y una 

amenaza inminente en la  distribución de efectivo, así como para el personal  involucrado en 

esta actividad, ya que dicha información puede ser uti l izada por diversos grupos 

delincuencia les para planear un asalto a los veh ículos que custodian y tras ladan efectivo . 

. . .  compromete la seguridad nacional que refiere el artículo 113, fracción I, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica, y por lo tanto, se podría destruir o 

inhabi l itar la infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así  como ind ispensable 

para la  provisión de bienes o servicios públ icos, como es la  provisión de moneda nacional al 

país 

. . .  en términos del  Décimo Octavo de los Lineamientos generales de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la el aboración de versiones públ icas, la 

d ifus ión de la información materia de la presente prueba de daño comprometería en pel igro 

las funciones que realiza la  Federación, a través de la  Secretaría de la  Defensa Nacional y la 

Secretaría de M arina, para preservar y resguardar la  vida, la sa lud y la  integridad de las 

personas involucradas en el trasl ado de efectivo, en razón de los convenios de coordinación 

que celebró el Banco de México para que las referidas dependencias protejan diversos 

traslados de valores que realiza este Instituto Centra l .  

. . .  revelar la  información relacionada con la  operación de traslado de valores, compromete 

la seguridad en la  provisión de  moneda nacional al país que prevé el artículo 113, fracción 

IV, de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que un 

eventual ataque a los vehículos utilizados para el transporte terrestre de valores, y a los 

diversos dispositivos que complementan la infraestructura de seguridad, afectaría el 

cumplimiento de la final idad establecida en el a rtículo 2o. de la  Ley del Banco de México, 

en e l  sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional, lo cual p rovocaría un 

desabasto de ésta en la región que sea objeto de la  del i ncuencia, y ello representaría un 

desequi l ibrio económico . 

. . .  de conformidad con lo establecido en el a rtículo 113, fracción V, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica, divulgar la información relacionada con la 

operación de traslado de valores, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del 

personal  que labora en el Banco de México destinado a realizar las operaciones de traslados 

de valores desde el sitio de origen hasta el de destino, así como de las personas que 

pudieran encontrase cerca de  algún punto de ataque por parte de la  delincuencia 

organizada . . .  " 
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Al respecto, este órgano colegiado coincide en la consideración de que la divulgación de 
información relacionada con los procedimientos operativos empleados para el traslado de 
valores, constituye un riesgo de vulneración a la actividad prioritaria consistente en la 
distribución de efectivo a nivel nacional, misma que cuenta con carácter estratégico de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México. 

Asimismo, la divulgación de dicha información, puede vulnerar la Seguridad Nacional, así como 
la Seguridad pública, pues pondría a disposición de diversos grupos dedicados a la comisión de 
ilícitos, los detalles de los procedimientos de distribución de valores, lo cual puede también 
resultar en la puesta en riesgo de la salud, seguridad e inclusive la vida de las personas 
relacionadas con estos procedimientos, ya que es un hecho notorio que los grupos delictivos 
antes señalados, podrían emplear esta información para la comisión de ataques o asaltos contra 
quienes realizan estos traslados. 

En consecuencia, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
unidad administrativa correspondiente. Con base en el contenido de las versiones públicas 
referidas, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 104, 
105, 106, fracción 111, 109, 113, fracciones 1, IV y V, 114, y 137, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, 106, 
110, fracciones 1, IV, y V, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de 
Seguridad Nacional; 2o., 3o.y 4o. de la Ley del Banco de México; 4o., 80., párrafos primero, 
segundo y tercero, 10, párrafo primero, 16 y 16 Bis, fracciones I y 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción 1 1 1, del Acuerdo de Adscripción 
de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y 
tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Décimo octavo, párrafo primero, Vigésimo segundo, 
fracciones I y 11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, Trigésimo cuarto, Quincuagésimo sexto, 
así como el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la clasificación de 

la información testada que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas de las 

correspondientes versiones públicas referidas en el presente Considerando, así como también 
este órgano colegiado aprueba las versiones públicas respectivas, en sus términos. 

CUARTO. Enseguida se analiza la clasificación realizada de los documentos señalados en el oficio 
al que se refiere el resultando Quinto de la presente, conforme a lo manifestado en la prueba 
de daño correspondiente, que en su parte medular, señala lo siguiente: 

" ... divulgar la información relativa a los resultados de estudios geofísicos para seguridad en 

ubicaciones estratégicas del Banco de México, mediante equipos de marca y modelos 

específicos, proporcionaría datos que pueden ser utilizados para la planeación y ejecución 

de actividades ilícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros en contra de este Instituto 

Central y de sus servidores públicos , además de que haría vulnerable la seguridad de los 
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valores que este resguarda, comprometiendo el cumplimiento de la finalidad establecida en 

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

de moneda nacional . 

... de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los 

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

de manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicas de 

acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo cual resulta evidente que divulgar los 

resultados de estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de 

México, mediante equipos de marca y modelos específicos, representaría una amenaza a la 

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

de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

... conforme a la experiencia en el contexto de inseguridad por el ataque a diversas 

instituciones financieras tanto a nivel nacional como internacional, mediante la construcción 

de un túnel, o bien, la intrusión encubierta, la perforación de un muro, piso o techo de áreas 

estratégicas, el cual en caso de materializarse, causaría un daño a la imagen institucional, 

así como pérdidas elevadas, considerando los valores que se almacenan en el interior de 

estas áreas estratégicas; la materialización de este escenario sería más probable si se 

facilitara que personas ajenas a esta institución tengan acceso a la información como la que 

arrojan los estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de 

México, mediante equipos de marca y modelos especificas; por lo anterior si el público 

llegase a acceder a estos datos, implicaría un riesgo y una amenaza inminente a las 

instalaciones del Banco de México, así como al personal que labora en el mismo, ya que 

puede ser utilizada por diversos grupos delincuencia/es para planear un asalto a las 

instalaciones de este Institución Central . 

... la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional que refiere el 

artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como es la provisión de 

moneda nacional al país . 

... de conformidad con Jo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información referente a los 

resultados de estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de 

México, mediante equipos de marca y modelos específicos, pone en inminente riesgo la vida, 

seguridad o salud del personal que se encarga de los traslados de valores, así como de las 

personas que pudieran encontrarse cerca de algún punto de ataque por parte de la 

delincuencia organizada. Por tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad y 

salud de todo el personal y personas que pudieran estar involucradas." 

.'/ Al respecto, este Comité de Transparencia estima que, en efecto, la divulgación de información 

1 1 
relativa a los resultados de estudios Geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del 

¡ Banco de México, constituye un riesgo de vulneración a la Seguridad Nacional, así como la 
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Seguridad pública, pues pondría a disposición de diversos grupos dedicados a la comisión de 
ilícitos, los detalles de las ubicaciones estratégicas del banco de México, así como de las 
vulnerabilidades de éstas, lo cual puede ser aprovechado por grupos delictivos para la comisión 
de ilícitos y ataques contra las instalaciones del Banco de México. Lo anterior también puede 
resultar en la puesta en riesgo de la salud, seguridad e inclusive la vida de las personas vinculadas 
con estas ubicaciones. 

Asimismo, la divulgación de la información referida representa un riesgo para la actividad 
prioritaria consistente en la distribución de efectivo a nivel nacional, misma que cuenta con 
carácter estratégico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de 
México, ya que en las ubicaciones referidas se resguardan valores o información delicada que 
podría afectar al interés público. 

En consecuencia, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
unidad administrativa correspondiente. Con base en el contenido de las versiones públicas 
referidas, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, VIII, 16, párrafo 
segundo, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 109, 113, fracciones 1, IV y V, 114, y 
137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, 
fracción 111, 102, párrafo primero, 103, 106, 110, fracciones 1, IV, y V, y 140, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad 
Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de la Ley del Banco de 
México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 16 y 28 bis, fracciones 1, 11, IV y V, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, fracción 11 1, del 
Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos 
primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Décimo octavo, párrafo primero, 
Vigésimo segundo, fracción 1 1 , Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, Trigésimo cuarto, 
Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
de las correspondientes versiones públicas referidas en el presente Considerando, así como 
también este órgano colegiado aprueba las versiones públicas respectivas, en sus términos. 

QUINTO. Enseguida se analiza la clasificación realizada del documento señalado en el oficio al 
que se refiere el resultando Sexto de la presente, conforme a lo manifestado en la prueba de 
daño correspondiente, que en su parte medular, señala lo siguiente: 

" . . . la información referente a los datos que revelan estrategias procesales, es c lasificada 
como reservada en virtud de lo siguiente 

La divu lgación de la citada información vulneraría la conducción de los expedientes 
judicia les o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de ju icio en los que 
t iene interés el Banco de México, cuya información se testa en las  versiones públ icas, toda 
vez que los procedimientos no han causado estado 
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. . .  revelar o divulgar información cuya clasificación se somete a consideración del Comité de 

Transparencia afectaría la estrategia procesal uti l izada para la defensa jurídica del Banco de 

México en esos procedimientos. E l  riesgo se actual iza, pues de revelarse la i nformación de 

referencia, se verían afectados los procedimientos relativos, debido a que podría terminar 

en posesión de las contrapartes de Banco de México y proveerles i nformación acerca de la 

estrategia procesal que planea sustentar. Esto a su vez haría inoperante dicha estrategia, 

poniendo en desventaja a l  Banco. Además se le estaría concediendo una ventaja i ndebida 

a la parte contraria, y se estaría evitando con lo anterior que las conductas i l ícitas objeto 

del proced imiento respectivo, sean sancionadas, lo que tendría como resultado que no se 

cumpla con los objetivos punitivos de las normas en las cuales están previstas las sanciones . 

. . .  existen mayores posibil idades de que se actual ice el referido riesgo en caso de que en el 

presente documento se expongan de manera deta l lada las razones por las cuales la 

información reservada está vinculada con la estrategia procesal en cuestión, toda vez que 

para poder real izar d icha correlación, es necesario exponer a detal l e  l a  citada estrategia 

procesal para posteriormente indicar la fina l idad de las acciones a tomar  dentro de los 

procedimientos respectivos, por lo cual se considera que, a fin de minimizar el riesgo, se 

deberá mantener l a  reserva de  l a  misma sin h acer mención a l  objeto o fina l idad que tiene 

dentro de la estrategia jurídica . 

. . .  en caso de que la parte contraria tenga acceso a la información cuya reserva se somete a 

consideración del  Comité de Transparencia, podría tomar acciones que volverían nugatoria 

toda la estrategia procesal p lanteada por el Banco de México. Esto debido a que el 

conocimiento de la estrategia a tomar por Banco de México, le estaría previn iendo a su 

contraparte procesal en todo momento de los actos y demás gestiones que el Banco tendría 

planeado real izar, y antes de que el Banco de México pudiera actuar, la contraparte tendría 

la información necesaria para tomar las debidas precauciones y prepararse, a fi n de eludir 

las consecuencias que las actuaciones del Banco tendrían sobre el proceso o sobre las 

resoluciones definitivas de l as autoridades, e incluso se podría impedir que el  Banco tomara 

dichas acciones." 

En virtud de lo anterior, este órgano colegiado estima que, efectivamente, la divulgación de la 
información consistente en estrategias procesales del Banco de México, en procedimientos que 
aún no han causado estado, podría ser utilizada por las contrapartes involucradas en los mismos, 
afectando el curso de éstos. Asimismo, la información ahora clasificada por la unidad 
administrativa correspondiente, al divulgarse podría ser aprovechada por las contrapartes 
referidas, al darles este conocimiento una ventaja en la sustanciación de diversas contra medidas 
en los procedimientos que aún no causan estado. 

En consecuencia, la clasificación ahora examinada, tiene su fundamento en la fracción XI, del 
artículo 113, de la Ley General de transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracción 
XI, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que se ve 
reflejada en el Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en 
particular, en la fracción II de éste, que para pronta referencia se transcribe a continuación: 

"Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
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l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 
que se encuentre en trámite, y 

//. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias 
del procedimiento. 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en 
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto 
es, en el que concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de 
audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro 
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada." 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 

administrativa correspondiente. En consecuencia, de conformidad con el contenido de la 

respectiva prueba de daño, así como los a rtículos lo., 60., apartado A, fracciones 1 ,  VII I ,  16, 

párrafo segu ndo, y 28, pá rrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Un idos 

M exicanos; 44, fracción 1 1 ,  103, 104, 105, 106, fracción 1 1 1 ,  109, 113, fracción XI, 1 14, y 137, de la 

Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 65, fracción 1 1 ,  98, fracción 1 1 1, 

102, párrafo pr imero, 103, 106, 110, fracción XI,  y 140, de la Ley Federa l de Transparencia y 

Acceso a la Información Pú bl ica; 4, párrafo primero, 8, pá rrafos pr imero, segundo y tercero, 10, 

párrafo primero, 16 y 16 Bis del Reglamento I nterior del  Banco de México; Segundo, fracción 1 1 1 ,  

del Acuerdo de Adscri pción de las Un idades Administrativas del Banco de México; así como 

Primero, Segundo, fracción XVI I I, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Octavo, 

párrafos primero, segundo y tercero, Trigésimo, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo 

segundo, párrafos pr imero, y segundo, i nciso b), de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la  e laboración de versiones 

púb l icas", este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se detalla, fundamenta 

y motiva en la prueba de daño correspondiente, referida en el presente Considerando, en sus 

términos. 

SEXTO. Enseguida se a na l i za l a  clasifi cación rea lizada de los documentos seña lados en el oficio 

al que se refiere el resultando Séptimo de la presente, conforme a lo siguiente : 

clr t 

1.- Respecto de los documentos identificados como: 1) 800-17-0607-1 D ICT EXC, y 2) Contrato 

DRM-800-17951 I KUS I, este Comité de Transparencia advierte q ue la i nformación testada se 

trata de "Marcas, modelos y funcional idad de los equipos o sistemas de seguridad que se uti l izan 

en e l  Banco de México", información que t iene el carácter de reservada de conformidad con lo 

man ifestado en la respectiva prueba de daño que en su parte medular dice lo siguiente: 

�t ' 
1) 

1 
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" . . .  divulgar la información relativa a las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o 
sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, proporcionaría datos que 
pueden ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, 
atentados y/o secuestros en contra de este Instituto Central y de sus servidores públicos. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2a. y 4o. de la Ley del 
Banco de México, el Estado ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, 
funciones en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo cual 
resulta evidente que divulgar las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas 
de seguridad que se utilizan en el Banco de México, representaría una amenaza a la 
Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Instituto Central 
de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la 
acuñación de moneda metálico, así como poner ambos signos en circulación a través de las 
operaciones que dicha Ley le autoriza realizar. 

.. . es evidente que divulgar la información de que se trata, facilitaría conocer las 
características exactas de equipos y sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de 
México y los cuales garantizan la seguridad del mismo . 

... proporcionar la información referente a las marcas, modelos y funcionalidad de los 
equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, otorgaría elementos 
que, facilitarían el conocimiento de las características y funcionamiento de los mismos, lo 
cual pondría en riesgo la vida del personal que salvaguarda las instalaciones del Banco, así 
como de los empleados y los miembros de la junta de Gobierno . 

. . .  por lo que el hecho de divulgar/a hacerla del dominio público, implicaría un riesgo y una 
amenaza inminente a las instalaciones del Banco de México, así como al personal que labora 
en el mismo, ya que dicha información puede ser utilizada por diversos grupos 
delincuencia/es para planear un asalto a las instalaciones del Banco de México . 

. . .  la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional que refiere el 
artículo 113, fracción /, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y por lo tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como es la provisión de 
moneda nacional al país. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información 
referente a las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que 
se utilizan en el Banco de México, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del 
personal que se encarga de los traslados de valores y de los miembros de la Junta de 
Gobierno, así como de las personas que pudieran encontrase cerca de algún punto de ataque 
por parte de la delincuencia organizada. Por tal motivo, es indispensable salvaguardar la 
vida, seguridad y salud de todo el personal y personas que pudieran estar involucradas." 

Al respecto, este órgano colegiado coincide en la consideración de que la divulgación de 
información relativa a las Marcas, modelos y funcionalidad del equipo o los sistemas de 
seguridad utilizados por este Instituto Central, constituye un riesgo de vulneración a la Seguridad 
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Nacional, así como a la Seguridad Pública, en términos de los artículos , fracción X I I ,  de la Ley de 
Seguridad Nacional, y 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez 
que se vulneraría la distribución de efectivo a nivel nacional, lo cual constituye una actividad 
prioritaria y estratégica a cargo del Banco de México, en términos de los artículos 28, párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la 
Ley del Banco de México 

Asimismo, la d ivulgación de d icha información puede también resultar en la puesta en riesgo de 
la salud, seguridad e inclusive la vida del personal que salvaguarda la seguridad en el Banco de 
México, así como de los empleados y los miembros de la Junta de Gobierno. Lo anterior, en 
razón de que se proporcionarían detalles que facilitarían la comisión de ataques o delitos en 
contra de las instalaciones o el personal del Banco de México, perpetrados por grupos delictivos. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 
administrativa correspondiente. En consecuencia, con base . en el contenido de las versiones 
públicas referidas, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, VI I I ,  16, 
párrafo segundo, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 109, 113, fracciones 1, IV y V, 114, y 
137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, 
fracción 111, 102, párrafo primero, 103, 106, 110, fracciones 1, IV, y V, y 140, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad 
Nacional; 5, fracción XI I ,  de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de la Ley del Banco de 
México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 16, 16 Bis, fracciones 1, 11, y VI, 28 bis, 
fracciones 1, 11, IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y 
segundo, fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 
México; así como Primero, Segundo, fracción XVI I I , Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, 
fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VI I I ,  Décimo 
octavo, párrafo primero, Vigésimo segundo, fracción 11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, 
Trigésimo cuarto, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y 
segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de 
Transparencia confirma la clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta 
y motiva en las carátulas de las correspondientes versiones públicas referidas en el presente 
Considerando, así como también este órgano colegiado aprueba las versiones públicas 
respectivas, en sus términos. 

2.- Respecto del documento identificado como "800 16-0304-1 CNTRT W62-800-16943", este 
Comité de Transparencia advierte que la información testada se trata de datos relacionados con 
la "Ubicación y planos arquitectónicos del sistema contra incendio en el Complejo Legaría", 
información que tiene el carácter de reservada de conformidad con lo manifestado en la 
respectiva prueba de daño que en su parte medular dice lo siguiente: 

" ... revelar o divulgar información referente a la ubicación y planos arquitectónicos del 
sistema contra incendio en el Complejo Legaría, haría vulnerable la seguridad de los bienes 
y valores que resguarda el Banco de México, así como la sus empleados y sus instalaciones 
y, en consecuencia, el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley 
del Banco de México, es decir: proveer a la economía del país de moneda nacional. 
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... de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, 
el Estado ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, las funciones en las 
áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. Asimismo, dicho Banco 
Central tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, y le 
corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así 
como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le 
autoriza realizar . 

. . .  el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a 
la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. A su 
vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Público dispone que 
se consideran instalaciones estratégicos los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, 
equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las 
actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entre las que se encuentran las áreas estratégicas de acuñación de 
moneda y emisión de billetes . 

... la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional a que se refiere 
el artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, al proporcionar elementos con los que se podría destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos, como es la emisión de billetes. 

Asimismo, se pone en riesgo la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, que 
prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco Central 
de la Nación, afectaría el cumplimiento de dicha finalidad, establecida en el artículo 2o. de 
la Ley del Banco de México. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información 
solicitada pondría en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora en 
el Banco de México, en cuyas instalaciones, de alta seguridad, se deben seguir estrictos 
protocolos de protección. Al respecto, debe destacarse que la información solicitada podría 
ser utilizada por diversos grupos delincuencia/es para planear una intrusión a las 
instalaciones del Banco de México, situación que debe prevenirse con todas las acciones 
posibles." 

En tal sentido, este órga no colegiado estima q ue, ta l  como lo ha expuesto la u n idad 
admin istrativa en la prueba de daño referida, de divulgarse la i nformación clasificada objeto de 
la  presente resolución, se comprometería la seguridad nacional,  l a  seguridad en la  provisión de 
moneda nacional  a l  país, además de que se pondría en riesgo la vida, la  seguridad y l a  sa lud de 
personas físicas que se encuentran en dichas i nsta laciones. 

'\ 

l 
respecto, debe destacarse que, en efecto, divulgar esta i nformación situaría a las instalaciones 
bienes del Banco de M éxico como un blanco fá cil de la de l incuencia organ izada, lo q ue 

9asionaría, como se ha seña lado, poner en riesgo la i ntegridad física de los trabajadores del 
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Banco de México, de las autoridades y las Fuerzas Armadas que contribuyen a la seguridad y 
resguardado de un área considerada estratégica por nuestra Constitución Política, con lo que se 
perturbaría en forma directa e inmediata a la colectividad. 

Por otra parte, proporcionar la información que se solicita, facilitaría conocer la ubicación de los 
distintos locales dentro del Complejo Lega ria, que son instalaciones de alta seguridad del Banco 
de México, en donde se llevan a cabo diferentes actividades estratégicas como la fabricación, 
almacenamiento y distribución de moneda. Asimismo, divulgar la información solicitada, 
pondría en inminente riesgo la vida, seguridad y salud del personal que labora en las referidas 
instalaciones del Banco de México, ya que dicha información puede ser utilizada por diversos 
grupos delincuenciales para planear una intrusión; situación que debe prevenirse con todas las 
acciones posibles. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 
administrativa correspondiente. En consecuencia, con base en el contenido de las versiones 
públicas referidas, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, VIII, 16, 
párrafo segundo, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 109, 113, fracciones 1 ,  IV y V, 114, y 
137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, 
fracción 111, 102, párrafo primero, 103, 106, 110, fracciones 1, IV, y V, y 140, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad 
Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México; 
4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, 16, y 28 bis, fracciones 1, 
1 1 ,  IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; y Primero, párrafo primero, y segundo, 
fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; 
así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, 
Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Décimo octavo, 
párrafo primero, Vigésimo segundo, fracción 11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, Trigésimo 
cuarto, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, 
inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia 

confirma la clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y motiva en la 

carátula de la correspondiente versión pública referida en el presente Considerando, así como 
también este órgano colegiado aprueba la versión pública respectiva, en sus términos. 

SÉPTIMO. Enseguida se analiza la clasificación realizada de los documentos señalados en el 
oficio al que se refiere el resultando Octavo de la presente, conforme a lo manifestado en la 
prueba de daño correspondiente, que en su parte medular, señala lo siguiente: 

" ... hacer públicas las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas, beneficiaría 
directamente a las organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de billetes, toda 
vez que contarían con elementos que les facilitarían dicha actividad. 

Al efecto, es indispensable destacar lo establecido en los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen 
que el Estado Mexicano tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional; además, por mandato constitucional no 

'

· 
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constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva, a través del 
Banco de México en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes . 

... de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley del Banco de México, la 
función de emitir billetes es una responsabilidad privativa, es decir, única y exclusiva, del 
Banco Central de la Nación. 

En cumplimiento de tal función, el Banco de México se encarga de proporcionar billetes y 
monedas seguros, de calidad y en cantidad suficiente a los usuarios de ambos signos 
monetarios, a fin de preservar y fortalecer la confianza del público usuario en los mismos. 
Asimismo, y de conformidad con Jo establecido en el artículo So. de su Ley, para evitar 
falsificaciones, los procesos de fabricación de los billetes se realizan con la más alta 
tecnología . 

... la divulgación de las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas, permitiría 
que organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de billetes y monedas cuenten con 
elementos que les facilitarían realizar dicha actividad delictiva, pues podrían anticiparse al 
conocimiento del diseño y de las características de los billetes y monedas nuevas, lo cual 
obstruiría la prevención de delitos como la falsificación de la moneda nacional, al nulificar 
las acciones implementadas por Banco de México para evitar su comisión." 

En tal sentido, este Comité de Transparencia estima que, tal y como lo ha manifestado la unidad 
administrativa, la divulgación de las características y detalles de los diseños de los billetes y 
monedas nuevos, facilitaría a diversos grupos delictivos e individuos dedicados a la comisión de 
ilícitos, realizaran falsificaciones de moneda, con mayor precisión. Ya que es un hecho notorio 
que estos grupos, cuentan con la sofisticación e infraestructura necesarios para realizar 
falsificaciones de manera reiterada y precisa. 

Asimismo, la divulgación de la información referida, encuentra su fundamento en la fracción VII, 
del artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que 
proporcionar dicha información, obstaculizaría la prevención del delito de falsificación, previsto 
en los artículos 234 y 235 del Código Penal Federal. 

Dicha fundamentación, también se ve reflejada en el Vigésimo sexto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 
administrativa correspondiente. En consecuencia, con base en el contenido de las versiones 
públicas referidas, y de conformidad con los artículos lo., 60., apartado A, fracciones 1, VIII, 16, 
párrafo segundo, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 109, 113, fracción VII, 114, y 137, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 
111, 102, párrafo primero, 103, 106, 110, fracción VII, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 2o. 4o. y So., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 
8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 16 y 16 Bis 2, fracción 1, del 
. eglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, fracción 111, del 
Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 
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Segundo, fracción XVIII, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos 
primero, segundo y tercero, Vigésimo sexto, Trigésimo tercero, Trigésimo cuarto, 
Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
de las correspondientes versiones públicas referidas en el presente Considerando, así como 
también este órgano colegiado aprueba las versiones públicas respectivas, 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 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 que se detalla, fundamenta y 
motiva en la correspondiente carátula de la versión pública señalada en el oficio al que se refiere 
el Resultando Tercero de la presente resolución, así como en la respectiva prueba de daño, y 
también este órgano colegiado aprueba dicha versión pública, en términos del considerando 
Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y 
motiva en las correspondientes carátulas de la versiones públicas señaladas en el oficio al que 
se refiere el Resultando Cuarto de la presente resolución, así como en la respectiva prueba de 
daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas, en términos del 
considerando Tercero de la presente resolución. 

TERCERO. Se confirma la clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y 
motiva en las correspondientes carátulas de la versiones públicas señaladas en el oficio al que 
se refiere el Resultando Quinto de la presente resolución, así como en la respectiva prueba de 
daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas, en términos del 
considerando Cuarto de la presente resolución. 

CUARTO. Se confirma la clasificación de la información que se detalla, fundamenta y motiva en 
la correspondiente prueba de daño, señalada en el oficio al que se refiere el Resultando Sexto 
de la presente resolución, en términos del considerando Quinto de la presente resolución. 

QUINTO. Se confirma la clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y 
motiva en las correspondientes carátulas de las versiones públicas señaladas en el oficio al que 
se refiere el Resultando Séptimo de la presente resolución, así como en las respectivas pruebas 
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de daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas, en términos del 
considerando Sexto de la presente resolución. 

SEXTO. Se confirma la clasificación de la información testada que se detalla, fundamenta y 
motiva en las correspondientes carátulas de las versiones públicas señaladas en el oficio al que 
se refiere el Resultando Octavo de la presente resolución, así como en la respectiva prueba de 
daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas, en términos del 
considerando Séptimo de la presente resolución. 

SÉPTIMO. las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Programación y Distribución de Efectivo y la Dirección de Seguridad, para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70, fracciones 1, XXVII, XXVIII y XLI, 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 treinta de noviembre de dos mil diecisiete.----------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAljO

�

Z TOCA 

-----.., 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante suplente 
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