
FOLIO 1 Jl�i BANCO DE l'\ÉXICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 32/2018 
DEL 09 DE AGOSTO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las catorce horas del nueve de agosto de dos mil dieciocho, en el 

edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, colonia Centro, delegación 

Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de Transparencia, 

Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de 

Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la Información, todos 

integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador 

Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario 
de dicho órgano colegia do. ----------------------------------------------------------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. 

y 31, fracción XIV, 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 también son servidores públicos del Banco de México.-----------------------------------------

Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 

Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 

Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara si existía 

quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Secretario manifestó 

que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 83 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 4o. del 

Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, 

párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 

de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. 

Por lo anterior, se procedió en los términos siguientes:---------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes presentes .de ese órgano 

colegiado el documento que contiene el orden del día- ---------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 51, párrafo 

segundo, y 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 43, párrafo segundo, 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 4o. y 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México, 

y Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
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Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos del documento que 
se adjunta a la presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente: 
PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000034618. --------------------------

El Secretario dio lectura al oficio de tres de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por los titulares 
de la Dirección de Información del Sistema Financiero y de la Dirección de Regulación y 
Supervisión, ambas unidades administrativas del Banco de México, que se agrega a la presente 
acta como ANEXO "C", por virtud del cual dichas unidades administrativas hacen del 
conocimiento de este Comité que han determinado clasificar la información que se señala en 
dicho oficio, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño 
correspondiente, por lo que solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación.----
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas citadas, 
en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
"D". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA GERENCIA DE POLÍTICA Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE 
PAGOS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE 
MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE- ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
61100000 3 5818. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Secretario dio lectura al oficio con referencia D01/C372/2018, suscrito por el titular de la 
Gerencia de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos, en suplencia por ausencia del Director 
de Sistemas de Pagos del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", 
por virtud del cual dicha unidad administrativa hace del conocimiento de este Comité que las 
causas que dieron origen a la clasificación como reservada de la información referida en dicho 
oficio, con motivo de la atención de una solicitud atendida con anterioridad, subsisten a la 
fecha, por lo que han determinado confirmar la clasificación de dicha información, conforme a 
la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño correspondiente, por lo que 
solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación. ----------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 

X
resentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
ransparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 

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

confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, en los 

términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". ---
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 presentes del Comité de 

Tra ns pare ne ia, así como por su Secretario. Conste.----------------------------------------------------------

H 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RODOLFO SAL 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

A DE LA TORRE 
Secretario 

( 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 32/2018 

09 DE AGOSTO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Presidenta 

HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación 

,· 

"', �--
---

·,, FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

�� 
Director de Administración de Riesgos 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 

INVITADOS 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 
Integrante suplente 
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RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públicas 

MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 
Operativos 

MARIO ALEJANDRO GAYTÁN GONZÁLEZ 
Director de Información del Sistema Financiero. 

JORGE FRANCISCO DE LA VEGA GÓNGORA 
Gerente de Arquitectura de Información del 

Sistema Financiero 

JORGE LUIS GARCÍA RAMÍREZ 
Gerente de Estabilidad Financiera 

CARLOS ALEJANDRO SAUCEDO QUINTANA 
Subgerente Técnico de Estabilidad Financiera 

MARIO REYNA CERECERO 
Gerente de Información del Sistema Financiero 
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VIVIANA GARZA SALAZAR 

Directora de Regulación y Supervisión 

RICARDO GARCÍA BENÍTEZ 

Estudios y Proyectos Especiales de la Dirección 
General de Asuntos del Sistema Financiero 

QUIROZ ROBLES JORGE ERIK 

Analista de Estudios y Proyectos Especiales de la 
Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero 

MANUEL MIGUEL ÁNGEL DÍAZ DÍAZ 

Director de Sistemas de Pagos 

OTHON MARTINO MORENO GONZÁLEZ 
Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de 

Pagos 

LILIANA GARCÍA OCHOA 
Líder de Especialidad de la Gerencia de Estudios de 

Sistemas de Pagos 

XIMENA AIDEE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 

Investigador de la Gerencia de Estudios de Sistemas 
de Pagos 
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SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 32/2018 

09 de agosto de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000034618. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA GERENCIA DE POLÍTICA Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS 
DE PAGOS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS DEL 
BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON 
FOLIO 6110000035818. 

ANEXO "B"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P res e n te. 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2018. 

Hacemos referencia a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 
6110000034618, que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de julio del presente año, a través 
del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación, en su parte conducente: 

" .. . solicito del Banco de México lo siguiente: 

1. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese Instituto 
Central que establezca a las instituciones financieras que prestan el servicio de 
banca múltiple límites en el monto de dinero en efectivo que pueden tener en la 
bóveda y/o caja de sus sucursales. En caso afirmativo, exprese el artículo y el 
cuerpo normativo que lo contiene. 

2. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese Instituto 
Central que establezca una clasificación de las sucursales de las instituciones 
financieras que prestan el servicio de banca múltiple en razón del monto máximo 
de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja. En caso afirmativo, 
mencione el artículo y el cuerpo normativo que lo contiene. 

3. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, exponga los términos de 
dicha clasificación. 

4. Informe si existe alguna disposición normativa expedida por el Banco Central 
que obligue a las instituciones financieras que prestan el servicio de banca 
múltipie a informar a ese Instituto el monto de dinero en efectivo que mantienen 

en la bóveda y/o caja de sus sucursales. En caso afirmativo, detalle el artículo y 
el cuerpo normativo que lo contiene. 

5. Informe si las instituciones de banca múltiple informan al Banco de México el 
monto de dinero en efectivo que mantienen diariamente en la bóveda y/o caja 
de sus sucursales al cierre de operaciones. 

6. En caso afirmativo a la pregunta anterior, informe con qué periodicidad rinden 
esa información las instituciones de banca múltiple. 

7. De ser afirmativa la respuesta de la quinta interrogante, informe si Banca 
Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, rinde el 
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reporte del monto en efectivo que tiene diariamente en sus sucursales ante el 

Banco Central. 

8. En el evento de que exista una clasificación de sucursales bancarias, en razón 

del monto máximo de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja, informe 

como se encuentra clasificada la sucursal Plaza Santa Teresa número 022, en la 

Ciudad de México de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Mifel. 

9. En el supuesto de que Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Mifel, presente ante ese Banco Central el reporte del monto de 

efectivo que mantiene diariamente en sus sucursales, se sirva informar los 

montos de efectivo que reportó durante el periodo del 2 de mayo al 29 de junio 

del presente año, la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en lo Ciudad de 

México, de dicha institución ... " 

Sobre el particular, en términos de lo dispuesto por el 28, párrafos sexto y séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracciones IV y V, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo. y 2o. de la Ley del Banco de México; 77 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 25 

Bis, fracción 1, 25 Bis 1, fracción VI y VII, del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, 

fracciones I y IV del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; 

así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, 

párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, y Vigésimo Tercero, de los 

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

para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), vigentes, nos permitimos informarles que 

estas unidades administrativas clasifican como reservada la información re lativa a Los montos de 

efectivo en la bóveda y/o caja, durante el periodo del 2 de mayo al 29 de junio del presente año, 

de la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad de México de Banca Mi/el, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mi/el, en los términos de la fundamentación y 

motivación expresadas en la prueba de daño que se adjunta al presente. 

Considerando que la información referida se continuará empleando por un tiempo indefinido, se 

solicita la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de 

confirmación de la reserva . 

Por lo expuesto, solicito atentamente a este Comité de Transparencia confirmar la señalada 

clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa . 
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Lo anterior con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 111 y 137, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 108 y 140 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Vigésimo quito de los "Lineamientos 

que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública", vigentes. 

A t e n t a m e n t e, 

BANCO DE MÉXICO 

V\, 

MARIO ALEJA DRO GAYTÁN GONZÁLEZ 

Director de Información del Sistema Financiero 
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PRUEBA DE DAÑO 

 

Los montos de efectivo en la bóveda y/o caja, durante el periodo del 2 de mayo al 29 de junio del 

presente año, de la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad de México de Banca 

Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel 

 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; , 113, fracciones IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y 

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

Acceso a la Información Pública; 1o. y 2o. de la Ley del Banco de México; 77 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, 4o., párrafo primero, 8o., párrafos primero, segundo y tercero, 25 Bis, fracción I, 25 Bis 

1, fracción VI y VII, del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y IV del 

Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 

Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción I, Octavo, párrafos primero, 

segundo y tercero y, Vigésimo segundo, fracciones I y II, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto, párrafo 

primero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos) vigentes, es de 

clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 

 

• Pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país. 

 

• Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas. 

 

 Obstruya la prevención de delitos. 

 

Por lo que la información relativa a “Los montos de efectivo en la bóveda y/o caja, durante el 

periodo del 2 de mayo al 29 de junio del presente año, de la sucursal Plaza Santa Teresa número 

022 en la Ciudad de México de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Mifel”, ha sido clasificada como reservada, ya que la divulgación de la citada información representa 

un riesgo de perjuicio significativo al interés público, toda vez que dicho riesgo es: 

 
1. Real. Lo anterior en virtud de que revelar o divulgar la información referida proporcionaría datos 
que pueden ser utilizados para realización de actividades ilícitas como robos, atentados y/o 
secuestros, por parte de grupos e individuos con intenciones delincuenciales, lo que haría 
vulnerable la seguridad del efectivo que resguardan las Instituciones de Crédito, pondría en riesgo 
a los empleados de las instituciones de crédito, a sus instalaciones y, en consecuencia, el 
cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el 
sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional, asimismo obstruiría la prevención 
de delitos como los mencionados 
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En ese mismo sentido, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y robo, un modo de 

operación común de los grupos de delincuencia organizada es el robo a sucursales bancarias y 

empresas de traslado de valores, lo cual se facilitaría, con la divulgación de la información relativa 

al almacenamiento de billetes y monedas, por lo que el hecho de hacerla del dominio público, 

implicaría un riesgo y una amenaza inminente en el almacenamiento de efectivo, así como para el 

personal involucrado en esta actividad, ya que dicha información puede ser utilizada por diversos 

grupos delincuenciales para planear el robo a sucursales o asalto a los vehículos que custodian y 

trasladan efectivo.  

 
Por las razones expuestas, en términos de lo mencionado en los párrafos anteriores, divulgar la 

información que nos ocupa, menoscaba la efectividad de las medidas implementadas en el sistema 

monetario, y compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, toda vez que, la 

sustracción de efectivo resguardado en las bóvedas de las instituciones de crédito, pone en riesgo 

la provisión de moneda nacional al país, función constitucional del Banco de México, actualizando 

así la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

 

Por otra parte, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y asaltos a instalaciones 

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

organizada es la penetración a las bóvedas, por lo que el hecho de otorgar la información relativa al 

monto de efectivo resguardado en las bóvedas de las instituciones de crédito, facilitaría la 

materialización  de  riesgos y amenazas a los que están expuestas las sucursales de las citadas 

instituciones, ya que dicha información puede ser utilizada por diversos grupos delincuenciales para 

la realización de actividades delictivas, lo que representaría un obstáculo para la prevención de 

conductas constitutivas de delitos, por lo que se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 

113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . 

 

Finalmente, 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 referida, implica un riesgo 

inminente a la vida, seguridad o salud del personal que labora en dichos locales, toda vez que las 

personas que custodian dichas bóvedas se encuentran expuestas a recibir ataques por parte de los 

grupos delictivos, los cuales pueden aprovecharse de la información divulgada. Por ello, es 

indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal que resguarda las 

sucursales bancarias y de las personas que pudieran estar involucradas. 

 
2. Demostrable, pues existen varios casos de intrusión de grupos delictivos a bóvedas de 
instituciones bancarias. Durante 2017 fueron denunciados 385 robos en instituciones bancarias 
(80.25 por ciento con violencia y 19.75 por ciento sin violencia), según los delitos registrados en 
averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de 
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Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común1. En México 
existen algunos casos, de los cuales, los más emblemáticos son los siguientes:  
 

1. En octubre de 2006, en Tecamachalco, Estado de México, un grupo delictivo pasó 

inadvertido por las medidas de seguridad, perforó las paredes con barretas y, empleando 

gatos hidráulicos, penetró a las bóvedas del Banco Nacional de México, S.A. (Banamex)2, 

logrando saquear 155 cajas de seguridad.  

 

2. En marzo de 2011 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la empresa de traslado de valores 

Compañía Mexicana de Traslado de Valores (COMETRA), sufrió un robo en sus 

instalaciones, el grupo delictivo ingresó con pleno conocimiento tanto de los equipos como 

de los protocolos de comunicación y actuación, a las instalaciones fingiendo ser empleados 

encargados de la transportación de valores y robaron 157 millones de pesos M.N.3 

 

3. En la capital del país, en agosto de 2014,  cuatro hombres que se hicieron pasar por 

empleados de la empresa de traslado de valores Tecnoval, sustrajeron de la sucursal de 

BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA Bancomer 

(BBVA Bancomer), ubicada sobre la calle Corregidora, colonia Centro, 9 millones 900 mil 

pesos4. 

 

4. En Guadalajara, Jalisco, en abril de 2015, se descubrió un túnel a través del cual fueron 

saqueadas las cajas de seguridad del Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)5.  

 

5. En la capital del país, durante la madrugada del 15 de enero de 2016, en la sucursal Lagunilla 

de la institución financiera BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer), un grupo de hombres hizo un boquete en la 

azotea del edificio de tres pisos y atados con cuerdas descendieron hasta la sucursal, 

cortaron el cableado de cámaras de vigilancia de los negocios aledaños y cubrieron con 

espuma y pintura las cámaras del interior de dicha sucursal, para posteriormente hacer otro 

                                                           
1 Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php 

2 Fuente: Francisco Gómez. (viernes 27 de octubre de 2006). “El robo casi perfecto”. Consultado el 21 de enero de 2016, 

de El Universal. Sitio web: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/383941.html 
3 Fuente: (20 de marzo de 2011) “Roban 157 mdp de sede de Cometra en Oaxaca”. Consultado el 29 de enero de 2016, de Vanguardia 

MX. Sitio web: http://www.vanguardia.com.mx/roban157mdpdesededecometraenoaxaca-678864.html 
4Fuente: (20 de agosto de 2014). “Fingen ser custodios y roban 10 mdp a banco”. Consultado el 3 de agosto de 2018, El 

Universal. Sitio web: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/fingen-ser-custodios-y-roban-

10-mdp-a-banco-125726.html 
5 Fuente: (6 de abril de 2006). “Robo a Banorte en Guadalajara”. Consultado el 21 de enero de 2016, de La Jornada. Sitio 

web: http://www.jornada.unam.mx/2005/04/07/index.php?section=politica&article=022n2pol 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/383941.html
http://www.vanguardia.com.mx/roban157mdpdesededecometraenoaxaca-678864.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/fingen-ser-custodios-y-roban-10-mdp-a-banco-125726.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/fingen-ser-custodios-y-roban-10-mdp-a-banco-125726.html
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boquete en la bóveda, extraoficialmente se mencionó que el botín fue de 10 millones de 

pesos.6   

 

6. En junio de 2017 en Chihuahua, se registró un robo en la sucursal de BBVA Bancomer S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer), ubicada 

sobre la calle José María Iglesias, donde el o los responsables del atraco ingresaron 

mediante un boquete, justo en la zona de la bóveda, de donde se sustrajo una fuerte 

cantidad de dinero7. 

 

7. En octubre de 2017 en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, roban casi 5 millones de pesos 

de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo. Cuatro individuos armados ingresaron a la sucursal 

bancaria Santander ubicada en Plaza Legaria 252, en la colonia Ampliación Torre Blanca 

para cometer un robo.  Los individuos sometieron a tres empleados bancarios con cinchos 

en las manos para inmovilizarlos y facilitar el robo de acuerdo con los testigos, los 

implicados abrieron la bóveda bancaria y se presume que el monto de dicho botín fue de 

casi 5 millones de pesos.8 

 

8. En enero de 2018 en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, tres hombres sometieron a 

los empleados de una sucursal de BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer), ubicada sobre Paseo de las Palmas y 

sustrajeron el dinero de la bóveda.9 

 

9. En enero de 2018, en Guadalajara, Jal., frustran robo en sucursal bancaria. Un delincuente 

fue abatido por la Policía de Guadalajara al frustrar el robo que pretendía llevar a cabo en 

un Banco Azteca ubicado en Lomas de Polanco. El sujeto arribó al lugar con un arma de 

fuego calibre .38, con la que pretendía robar el efectivo y algunos muebles del 

establecimiento, incluso, tenía amenazadas a dos personas. Sin embargo, uno de los cajeros 

activó la alarma silenciosa, por lo que la policía municipal consiguió llegar antes de que se 

                                                           
6 Fuente: (15 de enero de 2016). “Robo de película en la Lagunilla”. Consultado el 28 de enero de 2016, de El Gráfico. 

Sitio web: http://www.elgrafico.mx/viral/15-01-2016/robo-de-pelicula-en-la-lagunilla 
7 Fuente: (28 de junio de 2017), “Abren boquete y roban fuerte cantidad de bóveda bancaria”. Consultado el 3 de agosto 

de 2018, El Diario. Sitio web:http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2017/06/28/abren-boquete-y-roban-fuerte-cantidad-

de-boveda-bancaria/ 

8 Fuente: (02 de octubre de 2017). “Roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo”.  Consultado el 22 de noviembre de 2017, 

de Noticias MVS. Sitio web: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/roban-casi-5-mdp-de-sucursal-bancaria-en-miguel-
hidalgo-545 
9 Fuente: (23 de enero de 2018). “Hombres armados roban bóveda de bancos en Lomas de Chapultepec”. Consultado 3 de agosto de 

2018. Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/hombres-armados-roban-boveda-de-banco-en-lomas-

de-chapultepec 

http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2017/06/28/abren-boquete-y-roban-fuerte-cantidad-de-boveda-bancaria/
http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2017/06/28/abren-boquete-y-roban-fuerte-cantidad-de-boveda-bancaria/
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/roban-casi-5-mdp-de-sucursal-bancaria-en-miguel-hidalgo-545
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/roban-casi-5-mdp-de-sucursal-bancaria-en-miguel-hidalgo-545
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/roban-casi-5-mdp-de-sucursal-bancaria-en-miguel-hidalgo-545
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/hombres-armados-roban-boveda-de-banco-en-lomas-de-chapultepec
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/hombres-armados-roban-boveda-de-banco-en-lomas-de-chapultepec
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perpetrara el robo. A su arribo, el delincuente amenazó a los oficiales con el arma que 

empuñaba, por lo que éstos le dispararon.10 

 

10. En mayo de 2018, en Puebla, Puebla., se registra un asalto bancario en la sucursal de 

Banamex. El botín asciende a más de un millón y medio de pesos que fueron sustraídos 

directamente de la bóveda.11 

 

11. En junio de 2018, también en Puebla, asaltan sucursal de Banamex, los delincuentes 

exigieron a la cajera que les entregaran todo el dinero que tuvieran en ese momento. Una 

vez que se apoderaron del efectivo, los sujetos salieron corriendo de la sucursal y 

abordaron un auto en el que huyeron.12 

 

12. Por otra parte, en el ámbito internacional y específicamente en relación con bancos 

centrales, el más relevante es el sucedido en Fortaleza, Brasil, en el año 2005 cuando fue 

sustraído de las bóvedas del Banco Central brasileño, un monto equivalente a 70 millones 

de dólares de los EE.UU.A.13  

 

13. En enero de 2006, en Acassuso, Argentina, la sucursal ubicada en la Ciudad de Acassuso del 

Banco Río, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de seguridad por un grupo 

de hombres que distrajeron a las autoridades, fingiendo una toma de rehenes, mientras 

robaban las cajas de seguridad para escapar a través de un túnel con un botín estimado en 

8 millones de dólares de los EE.UU. de América.14 

 

14. Otro caso sobresaliente en el ámbito internacional se dio en febrero de 2017, en Paraguay, 

cuando 50 hombres armados con fusiles y explosivos abrieron un boquete en una bóveda 

                                                           
10 Fuente: (03 de enero 2018), “Policías tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco”. Consultado el 04 de enero de 2018, 

de El Informador, sitio web: https://www.informador.mx/jalisco/Policias-tapatios-abaten-a-presunto-asaltante-en-Lomas-de-Polanco-
20180103-0109.html 
11 Fuente: (14 de mayo 2018), “Policías tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco”. Consultado el 07 de junio de 2018, 

de El Heraldo de México, sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/estados/asaltan-sucursal-de-banamex-en-puebla/ 
12 Fuente: (06 de junio  2018), “Asaltan por tercera ocasión sucursal de Banamex en Puebla”. Consultado el 07 de junio de 2018, de El 

Sol de Puebla, sitio web: https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/asaltan-por-tercera-ocasion-sucursal-de-banamex-en-puebla-
1741823.html 
13 Fuente: Estewil Quesada Fernández. (3 de julio de 2014). "La ciudad se llama Fortaleza, pero allí fue el robo del siglo". 

Consultado el 21 de enero de 2016, de El Tiempo. Sitio web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
14203900 
14 Fuente: (13 de enero de 2006) “Golpe al banco Río de Acassuso: los secretos del "robo del siglo". Consultado el 29 de 

enero de 2016, de El Clarín. Sitio web: http://edant.clarin.com/diario/2006/12/22/policiales/g-08601.htm 

http://edant.clarin.com/diario/2006/12/22/policiales/g-08601.htm
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de una empresa de traslado de valores, con un botín estimado entre 20 y 40 millones de 

dólares.15 

 

15. En noviembre de 2017, en Viña del Mar, Chile, intentaron robar banco cavando túnel a 

través de un desagüe. Elementos de la Policía chilena, conocidos como Carabineros, 

realizaron un operativo en una sucursal del Banco Estado donde localizaron la construcción 

de un túnel para llegar hasta la bóveda de la sucursal. A las 21h55 se activaron las alarmas 

de la sucursal del Banco Estado, lo que provocó la llegada de las fuerzas policiacas a la 

sucursal. Al realizar una inspección dentro de la bóveda, encontraron diferentes 

herramientas y se percataron de la existencia de un túnel en el suelo de alrededor de 50 

centímetros de diámetro, dentro del cual se encontraron ventiladores y más herramientas. 

La excavación del túnel fue a través de un ducto del desagüe que tenía su salida 

aproximadamente a 60 metros de la sucursal. El motivo por el cual no pudieron abrir la 

bóveda fue que ésta cuenta con un sistema programado con fecha y hora para su apertura. 

No se ha logrado dar con el paradero de los delincuentes.16 

 

16. En febrero de 2018, en Tegucigalpa, Honduras, Cuatro personas fueron detenidas este 

sábado por intentar sustraer una caja fuerte de un banco, en el Barrio Abajo, frente al 

parque La Concordia, en la capital de Honduras. De acuerdo a las investigaciones, estas 

personas hacían un agujero en la pared de la casa en la que se encontraban, para ingresar 

al banco que se encuentra dentro de un supermercado. Los miembros de la Fuerza Nacional 

Antiextorsión (FNA) y la Policía Militar informaron que se escuchaban golpes en la pared de 

la vivienda, por lo que acudieron hasta el lugar y encontraron el agujero. El Heraldo conoció 

que el agujero que los llevaba hasta la bóveda del banco fue realizado con una sierra tipo 

amoladora. También se encontraron varias almáganas. Los sospechosos fueron enviados a 

la fiscalía correspondiente para ser investigados por el delito que se les acusa. 17 

 

17. En febrero 2018, en Medellín, Colombia, Un grupo de delincuentes saqueó la bóveda del 
Banco de Bogotá en el Carmen de Viboral, ubicado en el parque principal del municipio 
antioqueño. Quince días antes del robo, un grupo de seis personas alquilaron el local vecino 
a la entidad bancaria y, con la excusa de estar realizando arreglos para comenzar con un 

                                                           
15 Fuente: Federico Rivas Molina, Periódico El País (25 de abril de 2017).  “Atraco de película en Paraguay”.  Consultado 

el 27 de octubre de 2017 en el sitio web de la publicación: 
https://elpais.com/internacional/2017/04/24/america/1493047109_595943.html 
16 Fuente: (20 de noviembre de 2017) “Desconocidos intentaron robar banco en Viña del Mar: cavaron túnel a través de 

un desagüe”. Consultado el 22 de noviembre de 2017, de Biobio Chile.  Sitio web: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/20/desconocidos-intentaron-robar-banco-
en-vina-del-mar-cavaron-tunel-a-traves-de-un-desague.shtml 
17 Fuente: (17 de febrero de 2018) “Detienen a cuatro personas que intentaban robar la caja fuerte de un banco en la 

capital de Honduras”. Consultado el 22 de febrero de 2018, de El Heraldo.  Sitio web: 
http://www.elheraldo.hn/sucesos/1153054-466/detienen-a-cuatro-personas-que-intentaban-robar-la-caja-fuerte-de-un 

https://elpais.com/internacional/2017/04/24/america/1493047109_595943.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/20/desconocidos-intentaron-robar-banco-en-vina-del-mar-cavaron-tunel-a-traves-de-un-desague.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/20/desconocidos-intentaron-robar-banco-en-vina-del-mar-cavaron-tunel-a-traves-de-un-desague.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/20/desconocidos-intentaron-robar-banco-en-vina-del-mar-cavaron-tunel-a-traves-de-un-desague.shtml
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nuevo negocio, ingresaron la maquinaria hidráulica necesaria para romper la pared contigua 
al banco y hacerse un espacio para pasar al lugar en el que guardaba el dinero. Al entrar al 
banco, los delincuentes lograron desactivar todos los circuitos de seguridad, la alarma y las 
cámaras de seguridad. Fernando ZULUAGA, alcalde de El Carmen de Viboral, manifestó que 
"una vez los ladrones logran romper la primera pared, llegan a la cocineta del banco, 
después perforan otro muro del banco, abren con llave el cuarto donde estaba la caja fuerte 
y llevan a cabo el proceso para abrir la misma". Para escapar los hombres utilizaron la misma 
ruta que abrieron. El alcalde afirmó que aún se desconoce la cifra exacta del dinero hurtado, 
pero medios locales especulan que podría superar los 58 millones de pesos. Las autoridades, 
por su parte, buscan a los responsables, que en total serían 12 personas.18 
 

18. En junio 2018, en Talca, Chile, Descubren túnel de nueve metros entre un club y bóveda del 
Banco Estado. La jornada del sábado, Carabineros de Talca, región del Maule, dio cuenta del 
hallazgo de un túnel de casi nueve metros de longitud que comenzaba en el subterráneo 
del Club Español de la comuna, el cual permanece cerrado desde el terremoto de 2010. La 
excavación tenía por objetivo llegar a la bóveda del Banco Estado ubicado en calle Uno Sur, 
pero las alarmas del recinto frustraron el robo cuando faltaban pocos metros para poder 
acceder a la entidad bancaria. Un grupo indeterminado de delincuentes habría trabajado 
por cerca de cuatro semanas en la construcción del túnel. En línea con lo anterior, 
Carabineros encontró ropa, alimentos y diversas herramientas en la excavación. El mayor 
de Carabineros, Jaime Valenzuela, indicó que le llamó la atención lo preparados que se 
encontraban los sujetos. “Había conocimiento del sector donde se encuentra la bóveda del 
banco. Es un grupo con una organización y una planificación, pero afortunadamente se pudo 
intervenir a tiempo”, destacó.19 

 
3. Identificable, tomando en cuenta la existencia grupos delictivos que cuentan con el 

desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas que pueden realizar este tipo de 

ataques, y el hecho de hacer pública la información relacionada con los montos de efectivo 

resguardados en la bóveda y/o caja de sucursales de instituciones bancarias, pondría al alcance de 

estos grupos la información necesaria para la planeación de un ataque. 

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

general de que se difunda, pues dar a conocer la información relativa a los montos de efectivo 

almacenados en las sucursales bancarias, no aporta un beneficio a la sociedad que supere el 

                                                           
18 Fuente: (Febrero 2018) En asalto de película, seis hombres robaron un banco en un pueblo de Antioquia. Consultado 

el 18 de junio de 2017. Noticias Caracol. Sitio web: https://noticias.caracoltv.com/medellin/en-asalto-de-pelicula-
seis-hombres-robaron-un-banco-en-un-pueblo-de-antioquia 
 
19 Fuente: (Junio 2018) Descubren túnel de nueve metros entre club y bóveda del BancoEstado. Consultado el 20 de 

junio de 2017. Biobiochile.cl. Sitio web: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-
maule/2018/06/18/carabineros-encuentra-tunel-de-9-metros-bajo-banco-estado-de-talca-alarmas-frustran-
robo.shtml 
 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/en-asalto-de-pelicula-seis-hombres-robaron-un-banco-en-un-pueblo-de-antioquia
https://noticias.caracoltv.com/medellin/en-asalto-de-pelicula-seis-hombres-robaron-un-banco-en-un-pueblo-de-antioquia
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/06/18/carabineros-encuentra-tunel-de-9-metros-bajo-banco-estado-de-talca-alarmas-frustran-robo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/06/18/carabineros-encuentra-tunel-de-9-metros-bajo-banco-estado-de-talca-alarmas-frustran-robo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/06/18/carabineros-encuentra-tunel-de-9-metros-bajo-banco-estado-de-talca-alarmas-frustran-robo.shtml
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perjuicio que implica comprometer el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado 

Mexicano, como lo es la provisión de moneda nacional al país, el cumplimiento de su obligación de 

respetar y proteger la vida o salud del personal que labora en las instalaciones mencionadas y las 

personas que podrían estar involucradas, así como obstaculizar la prevención de delitos asociados 

a la información solicitada.  

 

En efecto, revelar esta información situaría a las instalaciones de la institución de crédito respectiva, 

así como para el personal que labora dentro de dicha sucursal de la citada institución como un 

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

integridad física de los trabajadores de las instituciones de crédito y de las empresas de traslado de 

valores, así como de las autoridades, con lo que se perturbaría en forma directa e inmediata a la 

colectividad. 

 

En este sentido, el interés público se centra en que el Banco de México, como autoridad del Estado 

Mexicano, proteja los derechos humanos en acatamiento al artículo 1o. de la Constitución Federal, 

entre los cuales se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, así como el derecho a la salud.  

 
De igual manera, es también de interés público que el banco central cumpla con su mandato 

constitucional para satisfacer la demanda moneda nacional de la sociedad, por lo que revelar o 

divulgar la información solicitada no aporta un beneficio a la transparencia comparable con el 

perjuicio que representaría un ataque en contra del personal que labora los locales, toda vez que 

las personas que custodian las bóvedas, o bien, a las personas que pudieran encontrarse cerca de 

algún punto de ataque por parte de grupos o individuos dedicados a la delincuencia, poniendo en 

riesgo además la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, que se origine con motivo 

del conocimiento de la mencionada información. 

 

En efecto, revelar esta información otorgaría elementos que, pondrían en riesgo la vida de las 

referidas personas, pues los situaría como un blanco fácil de grupos delictivos, lo que ocasionaría, 

como se ha señalado con anterioridad, poner en riesgo la vida, salud o integridad física de los 

involucrados. 

 

En este sentido, el artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la CPEUM 

protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho 
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fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos.20 También ha 

señalado que la protección del derecho a la vida es un derecho inherente a la persona humana.21  

 

Es así que, en términos de la CPEUM y de la SCJN, el derecho a la vida no solo es un derecho 

fundamental, sino que además es presupuesto necesario para el disfrute de los demás derechos. 

Por lo anterior, este derecho requiere de la máxima protección posible, lo que conlleva a que se 

adopten las medidas necesarias y efectivas para que no sea vulnerado. 

 

Lo anterior ha sido reconocido por la LGTAIP, estableciendo en su artículo 113, fracción V, que es de 

reservarse la información que de divulgarse pondría en inminente riesgo la vida, seguridad o salud 

de las personas. 

 

En consecuencia, el revelar información aludida, traería como consecuencia un riesgo a la vida de 

las personas referidas en la presente prueba de daño; sin dejar de mencionar la afectación a la 

provisión de moneda nacional en el país, lo cual representaría un desequilibrio económico, y se 

obstruiría la prevención de delitos, como el robo. 

  

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

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

seguridad en la provisión de moneda nacional al país, evitar cualquier riesgo o amenaza a la vida, 

seguridad o salud de las personas encargadas de custodiar las instituciones bancarias, así como las 

que se encuentren en las mismas, así como coadyuvar en la prevención de delitos, respecto al 

beneficio de una persona o grupo de personas de obtener información relativa a “los montos de 

dinero en efectivo que las instituciones de crédito mantienen en la bóveda y/o caja de sus 

sucursales”.  

 

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

para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla conlleva el alto riesgo de robos, pérdidas de 

vidas humanas, alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el rediseño de las 

medidas de seguridad reveladas, costos claramente mayores a los que representaría el beneficio 

particular de quien se allegue de la información en cuestión. 

 

Asimismo, debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, toda vez que la protección 

al derecho a la vida, salud y seguridad de las personas aporta un mayor beneficio que el perjuicio 

que se obtendría de privilegiar el derecho humano al acceso a la información, máxime que el 

derecho a la vida, salud y seguridad de las personas constituyen una base y sustento para el ejercicio 

                                                           
20 Jurisprudencia de rubro: “DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL” 
21 Jurisprudencia de rubro: “DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES”. 
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de otros derechos, como lo es el de acceso a la información, por lo que aquéllos deben  prevalecen 

sobre éste e incluso cualquier otro derecho.  

 

Lo anterior, como resultado de una prueba de interés público a través de la aplicación del principio 

de proporcionalidad, en razón de que es de explorado derecho que los derechos fundamentales a 

la vida y salud tienen un peso abstracto22 mayor que otros derechos, como el de acceso a la 

información,23 con indiferencia del peso relativo que se aplique a la fórmula en cada caso, 

presentado en la ocasión que nos ocupa como el interés de un particular o de un sector determinado 

de la población de la información clasificada. En tal sentido, sin importar el peso relativo que se 

aplique en la fórmula, considerando los derechos que están en juego, el peso abstracto de los 

derechos a la vida y salud indudablemente tendría como resultado la prevalencia de estos sobre el 

derecho de acceso a la información. En consecuencia, la limitación es una medida necesaria, idónea 

y proporcional. 

 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuará empleando por un tiempo indefinido la 

información relativa a “Los montos de efectivo en la bóveda y/o caja, durante el periodo del 2 de 

mayo al 29 de junio del presente año, de la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad 

de México de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel” materia de 

la presente prueba de daño, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se 

solicita la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de reserva. 

 
Por lo anteriormente expuesto, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, párrafos sexto y 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; , 113, fracciones IV, V y VII, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;; 110, fracciones IV, V y VII, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1o. y 2o. de la Ley del Banco de 

México; 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, 4o., párrafo primero, 8o., párrafos primero, 

segundo y tercero, 25 Bis, fracción I, 25 Bis 1, fracción VI y VII, del Reglamento Interior del Banco de 

México; Segundo, fracciones I y IV del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del 

Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, 

fracción I, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo segundo, fracciones I y II, Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Sexto, párrafo primero, de los Lineamientos, dados a conocer en el Diario Oficial 

de la Federación mediante la publicación del quince de abril de dos mil dieciséis, divulgar 

                                                           
22 Valor asignado a los derechos fundamentales frente a otros derechos fundamentales. En este caso, el valor del derecho a la vida y 

salud (2 derechos) frente al derecho de acceso a la información (1 derecho). 
23 Valor asignado a la intensidad de protección o vulneración de un derecho fundamental en una situación particular, frente a la intensidad 
de la vulneración o protección, respectivamente, de otros derechos en la misma situación, considerando de manera particular el acto 
que origina tal protección o vulneración. En este caso, la clasificación de la información, tomando en cuenta el efecto de la misma en los 
derechos analizados. 
En relación con lo anterior, véase: “CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN 
SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.” (Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la SCJN, visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 894, Tesis: 1a. CCLXXII/2016 (10a.), Registro: 2013136). 
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información relativa “Los montos de efectivo en la bóveda y/o caja, durante el periodo del 2 de 

mayo al 29 de junio del presente año, de la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad 

de México de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel”, es 

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

de moneda nacional al país, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas que operan 

o que se encuentran en dichos locales, y obstruye la prevención de los delitos. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

FOLIO: 6110000034618 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso al rubro 

indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000034618, la cual se transcribe a 

continuación, en su parte conducente: 

" ... solicito del Banco de México lo siguiente: 

l. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese Instituto Central que

establezca a las instituciones financieras que prestan el servicio de banca múltiple límites

en el monto de dinero en efectivo que pueden tener en la bóveda y/o caja de sus

sucursales. En caso afirmativo, exprese el artículo y el cuerpo normativo que lo contiene.

2. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese Instituto Central que

establezca una clasificación de las sucursales de las instituciones financieras que prestan
el servicio de banca múltiple en razón del monto máximo de efectivo que pueden tener

en su bóveda y/o caja. En caso afirmativo, mencione el artículo y el cuerpo normativo

que lo contiene.

3. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, exponga los términos de dicha

clasificación.

4. Informe si existe alguna disposición normativa expedida por el Banco Central que

obligue a las instituciones financieras que prestan el servicio de banca múltiple a

informar a ese Instituto el monto de dinero en efectivo que mantienen en la bóveda y/o

caja de sus sucursales. En caso afirmativo, detalle el artículo y el cuerpo normativo que

lo contiene.

5. Informe si las instituciones de banca múltiple informan al Banco de México el monto

de dinero en efectivo que mantienen diariamente en la bóveda y/o caja de sus sucursales

al cierre de operaciones.

6. En caso afirmativo a la pregunta anterior, informe can qué periodicidad rinden esa

información las instituciones de banca múltiple.

7. De ser afirmativa la respuesta de la quinta interrogante, informe si Banca Mifel, S.A.,

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, rinde el reporte del monto en

efectivo que tiene diariamente en sus sucursales ante el Banco Central.

8. En el evento de que exista una clasificación de sucursales bancarias, en razón del

monto máximo de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja, informe como se 

encuentra clasificada la sucursal Plaza Santa Teresa número 022, en la Ciudad de México

de Banca Mife/, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel.

9. En el supuesto de que Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero Mifel, presente ante ese Banco Central el reporte del monto de efectivo que

mantiene diariamente en sus sucursales, se sirva informar los montos de efectivo que
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reportó durante el periodo del 2 de mayo al 29 de junio del presente año, la sucursal 

Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad de México, de dicha institución ... " 

SEGUNDO. Que el mismo seis de julio, la solicitud de información mencionada en el resultando 

anterior, fue turnada para su atención a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero y a 

la Dirección General de Estabilidad Financiera, ambas del Banco de México, a través del sistema 

electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que los titulares de la Dirección de Información del Sistema Financiero y de la Dirección 

de Regulación y Supervisión, unidades administrativas adscritas a la Dirección General de 

Estabilidad Financiera del Banco de México, y a la Dirección General de Asuntos del Sistema 

Financiero del Banco de México, respectivamente, mediante oficio de tres de agosto de dos mil 

dieciocho, hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia su determinación de 

clasificar como reservada la información referida en dicho oficio, en términos de la motivación y 

fundamentación señaladas en la prueba de daño correspondiente, por lo que solicitaron a este 

órgano colegiado confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco 

de México. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas señaladas 

en el resultando Tercero de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado estima que es procedente la clasificación de la información identificada como 

reservada, en términos de la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente 

prueba de daño, referida en el oficio precisado en el resultando Tercero de la presente 

determinación, misma que se tiene por reproducida a la letra, en obvio de repeticiones 

innecesarias. 

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

referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 

correspondiente prueba de daño, señalada en el oficio precisado en el resultando Tercero de la 

presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 101, fracciones I y 

IV, 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, 99, fracciones I y IV, 

102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 

fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación 

del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 
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RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño señalada en el oficio al que se 

refiere el resultando Tercero de la presente determinación, en términos del considerando Segundo 

de la presente. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil dieciocho.----------------------------------
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s  e n t e. 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2018 

Referencia: D01/C372/2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 

6110000035818, que nos turnó la Unidad de Transparencia el trece de julio del presente año, a 

través del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

"Los procesos de controcargos vigentes para todas las instituciones financieros que 

procesan tarjetas de crédito y débito. 11 

Al respecto, me permito informarles que con motivo de una solicitud de acceso diversa a la que 

ahora nos ocupa, ese órgano colegiado, mediante resolución emitida en su sesión ordinaria número 

25/2016, realizada el 20 de octubre de 2016 confirmó la clasificación de diversa información 

contenida en el documento que se detalla más adelante. 

Dicha clasificación fue realizada por la unidad administrativa señalada en la carátula 

correspondiente, conforme a la fundamentación y motivación señaladas en la carátula y prueba de 

daño que en su momento fueron puestas a disposición de ese Comité, junto con la versión pública 

respectiva, misma que fue aprobada por dicho órgano. 

En ese sentido, se hace de su conocimiento que la información requerida en la solicitud que nos 

ocupa, se encuentra contenida en el documento mencionado, mismo que se detalla en el siguiente 

cuadro. Al respecto, se destaca que las causas que dieron origen a la clasificación de diversa 

información contenida en el documento en mención aún subsisten. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO PLAZO DE RESERVA VENCIMIENTO DEL PLAZO 

DE RESERVA 

Condiciones para el Intercambio entre Cámaras 

de Compensación para Pagos con Tarjeta 
5 años 20/10/2021 

Atento a lo anterior, solicito a ese órgano colegiado confirmar la subsistencia de causales de 

clasificación de la información conforme a la fundamentación y motivación señaladas en las 

respectivas carátula y prueba de daño. Lo anterior, de conformidad con 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 111, y 66, del Reglamento Interior 

del Banco de México; así como el Sexagésimo de los "Lineamientos generales en materia de 

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

públicas", vigentes. 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
documentos señalados es el adscrito a: la Subgerencia de Medios de Pagos al Menudeo, la 
Subgerencia de Desarrollo Tecnológico de los Sistemas de Pagos A, la Subgerencia de Continuidad 
de la Operación de Sistemas de Pagos, el personal con puesto de Estudios y Proyectos Especiales 
adscrito a la Dirección de Sistemas de Pagos así como la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 
Control de Legalidad de la Dirección General Jurídica. 

Atentamente, 

hó //�d 
1tic/v Vitia��t:emas de Pagos Gerente d 

En suplencia por ausencia del Director de Sistemas de Pagos, con fundamento en 

el Artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México 

rtc�rs1m01 
r. \ 3 1 JUL L.; 9/ \, 

Comité ci-e Tré ··".'"'·:' 

:::rlt:7lY'', ... 1.Z __ ,:"Q5 '. 

�_::;.:�-� -·· _ .. ::.....-----'" 

Í<.cc, b,- un otuo cof15..\-o-.Je. 
� do� o¡;;�',""ª-. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000035818 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso al rubro

indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el trece de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000035818, que se transcribe a

continuación: 

"Los procesos de contracargos vigentes para todas las instituciones financieras que 
procesan tarjetas de crédito y débito." 

SEGUNDO. Que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Unidad de Transparencia del

Banco de México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000023516, que se

transcribe a continuación: 

"Condiciones para el intercambio entre cámaras de compensación para pagos con 
tarjetas." 

TERCERO. Que mediante oficio de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el titular de la

Subgerencia de Medios de Pago al Menudeo, unidad administrativa adscrita a la Dirección de 

Sistemas de Pagos del Banco de México, informó a este órgano colegiado la determinación de 

clasificar diversa información contenida en el documento señalado en el oficio referido. Lo anterior, 

en términos de lo expresado, fundado y motivado en la carátula correspondiente y en la respectiva 

prueba de daño, mismas que se pusieron a disposición de este órgano colegiado en su momento. 

CUARTO. Que este órgano colegiado confirmó la clasificación realizada, referida en el resultando

anterior, mediante resolución emitida en su sesión 25/2016, celebrada el veinte de octubre de dos 

mil dieciséis. 

QUINTO. Que mediante oficio con referencia D01/C372/2018,suscrito por el titular de la Gerencia

de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos, en suplencia por ausencia del Director de Sistemas 

de Pagos, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que, respecto de la información señalada 

en dicho oficio, las causas que dieron origen, en su momento, a la clasificación de la información a 

la que se refiere el resultando Tercero de la presente determinación, subsisten, y solicitaron a este 

Comité de Transparencia confirmar dicha clasificación y la versión pública respectiva, d 

conformidad con lo señalado en la carátula y en la prueba de daño correspondientes, para I 

atención de la presente solicitud. 
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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 111, 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 a), 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 por la unidad administrativa señalada en 
el resultando Quinto de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado estima que es procedente confirmar la clasificación de la información 
identificada como reservada, en términos de la fundamentación y motivación expresadas en la 
correspondiente prueba de daño, referida en el oficio precisado en el resultando Tercero de la 
presente determinación, misma que se tiene por reproducida a la letra, en obvio de repeticiones 
innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 
y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 
correspondiente prueba de daño, señalada en los oficios precisados en los resultandos Tercero y 
Quinto de la presente determinación. 

Este Comité también confirma la aprobación de la versión pública elaborada por la unidad 
administrativa, señalada en los oficios en comento. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 101, fracciones I y 
IV, 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, 99, fracciones I y IV, 
102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; el Décimo Sexto, fracciones I y 11, 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la if 
elaboración de versiones públicas", vigentes; y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de 

\ 
\
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nsparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, señalada en los 
oficios precisados en los resultandos Tercero y Quinto de la presente determinación, en los términos 
del considerando Segundo de la presente. 

SEGUNDO. Se aprueba la versión pública referida en los oficios precisados en los resultandos 
Tercero y Quinto de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité-de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil dieciocho.----------------------------------

H 

In egrante 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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