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BAN(Oo<f'\ÉXICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/2018 
DEL 17 DE ENERO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho, en la Sala de Juntas del segundo piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, 
número seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora 
de la Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico; y José Ramón 
Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de 
Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto 
Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado.------------------------------------
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o., 
párrafo décimo y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como 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 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 Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene 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, 
aprobó el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente como A >.<O 
11811 y se procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente.----------------------------------------------- -- ---
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ÚNICO. APROBACIÓN DEL ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------------
En uso de la palabra, el Secretario señaló que en términos del artículo 102, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 101, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, así como el 
Décimo segundo, el Décimo tercero y el Décimo cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, vigentes, cada área del sujeto obligado elaborará semestralmente un índice de los 
Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema, el cual 
deberá someterse a aprobación del Comité de Transparencia y, en su caso, publicarse en Formatos 
Abiertos a I día siguiente de su e I abo ración.-------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el Secretario dio cuenta a este Comité de Transparencia con los índices de expedientes 
clasificados como reservados remitidos, en tiempo y forma, por la Dirección General de Emisión, la 
Dirección General de Estabilidad Financiera, la Dirección General de Operaciones de Banca Central, 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Sistemas de Pagos 
y Servicios Corporativos, respectivamente, para la aprobación de este órgano colegiado, los cuales 
se agregan a la presente acta como ANEXO "C" .------------------------------------------------------------------
Por otra parte, el Secretario informó a este órgano colegiado que se detectó en el índice de 
expedientes clasificados como reservados correspondiente al 2o. semestre de 2016, relativo al 
Banco de México, que se omitieron cuatro registros. Asimismo, en el índice de expedientes 
clasificados como reservados correspondiente al 1er. semestre de dos mil diecisiete, relativo al 
Banco de México, se reportaron diecisiete registros de más. Asimismo, agregó el Secretario que 
dichos índices han quedado ajustados conforme a las cifras correctas.--------------------------------------
Sobre este particular, y después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente:----
Primero. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, párrafo segundo, 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; 31, fracción XIV, del Reglamento Interior 
del Banco de México; Décimo segundo y Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas vigentes, aprobó los índices de expedientes clasificados como reservados 
correspondientes al 2o. semestre de 2017, enviados por la Dirección General de Emisión, la 

Dirección General de Estabilidad Financiera, la Dirección General de Operaciones de Banca 
Central, la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Sistemas 
de Pagos y Servicios Corporativos.------------------------------------------------------------------------------------
Segundo. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y :31, 
frac,�ón XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, toma conocimiento de los errores 
det \ltados en los índices relativos al Banco de México, correspondientes al 2o. semestre de 2016, 
y a I r .. �eme st re de 2 O 17. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tercero. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, acordó que se realicen, por conducto de 
la Unidad de Transparencia, las gestiones necesarias para que la información contenida en los 
índices referidos y la relacionada en el acuerdo anterior, se publique en el formato abierto 
respectivo, en el sitio de internet del Banco de México, y dichos indicadores se envíen al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el formato 
remitido para tales efectos por la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del referido Instituto 
N a c i o na 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 del Banco de 
México que asistieron a la sesión y su Secretario. Conste.--------------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CL 
Presidenta 

Secretario 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/2018 

17 DE ENERO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/2018 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/2018 3 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Extraordinaria 02/2018 

17 de enero de 2018 

ÚNICO. APROBACIÓN DEL ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 8 de enero de 2018 

COM ITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

De conformidad con los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y Décimo segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos), cada área de los sujetos obligados deberá elaborar semestralmente un 
índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la 
información y tema. 

Asimismo, en términos del Décimo tercero de los referidos Lineamientos, los titulares de 
las áreas enviarán al Comité de Transparencia, dentro de los diez primeros días hábiles de 
enero y julio de cada año, según corresponda, los referidos índices, a efecto de que dicho 
órgano colegiado esté en posibilidad de aprobarlos. 

Al respecto, en cumplimiento a los preceptos referidos, adjunto me permito enviarles el 
índice de expedientes clasificados como reservados por esta unidad administrativa a mi 
cargo, correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, debidamente 
rubricado en cada una de sus hojas, sin perjuicio de que dicha información ya se encuentra 
incluida en el formato Excel contenido en la carpeta que la Unidad de Transparencia ha 
puesto a nuestra disposición para tales efectos. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional. 

BANCO cr.l'\ÉXICO 
Lic. Alejandro Al ela 

DIRECTOR GENERAL DE EMISIÓN 
RECIBIDO 

O 9 ENE 2018 

Comiti!- d~ Tranc,arencla 

Por:(;J1Jl]_ Hora:.J.QJ.b. 
ec..1 l.{(.?, 0 iciO cdúf.J.,Íe 

e11 ví-i' " P'XJr" c... Y..ív o..f'()(o_ 
C.oíiJ -f r..t,-l t (t, -t 1-ü t p l5 ,ht;.j. ~ -

ANEXO "C"



b,,i .... d.lU l.op,M ............ w ........ -D-•nNDO 

lnlkfl,l•kn,..,.......,. ..... ,w ........ co ... o .... nMDI 

lea=_I 

Ad"'Mt10<•6n•G•ll!i•M"d• ·-~ 

c,mpl""*,..•• I•• 
obr.,oc-"" 

"'"'P''"""''"· 
"'1Í<o.,71l,ho«..;., 

......... 
<............,.. olo, 

xxvndo lol" -·· 

v.,, .... pu1o1iu , 
.... .s., 

<,..,,.. .......... .. .... ., .. _ .. 
"'"'""'""'" Mkvl<>70,!rocc '6r, 

<.....-«o •••• 
obl'IOC-do ., ............... 

"""""'70.ln«o6n 

01/Mon l;.,::,:;;,:;~~i:.'7.-..~:'::~-:-.=;:.,.. : ..... ~.,:=-..::.*i..1:.::::: ..... :.:.,."::::::::- •• :~=~~· .. :::::: ... , ... ~: ... -;::::;:.,4::- •• 
100.101.1 ... 1os.10, .,..,. ,.. ... o10,1n.h..:"6nv., ... .,.,,., ..,., ..,..,6nll'I" .. _,, • .,..,.,.ot,...s.•,1.c, .. ,<omorobco "'"""'i.,..,.,...,..,6n.,.,.,. ... ,,"l., ... ., • .,,.,.,...,1¡.""' "''""'°bco 
1u.•11...,,_,a1.,.r,..,,,.., .... ,, ,.i.:,- , 1, '"'""'"''""'"-•••"•'"..,"''"'?<••· '"""'k.P,.,•"d<>nd• ••" •'"..,"''"'P'••· 
lffot,,,.<ió"',¡1,1,.o; 1.,1.n. !to«o6nlll.l01.IOI.IOS. 
u1t ..... pM,•fo.t101 .. «oón Vrlll. doloL" -,.Ido ,..,.,.,. ..,...,.,,...,.,.,.,i.d«•"loH!oblotldo..,,l.,tku\o11J.lto<<ol"V. ""'"'"""''"""'°"''"""""""'"'°"'' ll•>H•"•l•""'"IIUS.!roc"'!"V, 
T" """'""'" 'kc"'o • l•l"fom,ocióa,Gbko;•.pir,alo ""'''°''""•al""T'""'-'"'"'-"''"'º•l, ,.-1.,.,.....;., , ,¡¡,i,u.d,w'c" ... ,,w,, ........ Tnt>1po<o0<••""" • .. ••'•''"'"'mo,'6••úbl~,.d,,,,.'c., 
,.,.....,.1,pMroloopnt••O.NSll-rtoro•o.lO.pkrofo 1,,..,.,.,,,.,..;.,-,..,.,...., 11,1,.,,, ... ,. • ., ,.. .. ,m .. ooo ,,,v,"liioo• l1orloHN<o6n<1W<...,-.nll• """""'"•"""'"''m"""''" ' ,..~'" 
,.,......,.u ,u ... 1.1, .. ,o6n 11,r-1.<lll~111,....,,... ,....,. ...... - •• ,_..,,,,......,.,......,..,_..,11...., '""""'"'""c.omoc1"'º''........,°'·_..., .,.....,.,,.,,,. ........ 
.,. • ..,...i1-.,,1oM..,,.,.. , ...,_.., ...... ., • ..,.,......,, 'll"'dodo•al,...dol..,_ IQ .. l•loo••.,alloncodoM"-od-1\0do , ' •"'dodo, .. ..i..i-......,1Q,.lo'00"""-11onco•M•~ed•Modeo 
s.c,.,.lo, f,ouwln ll~dol-"<:>Jo,<lodoA<b<,IP'o6n• lu "°"'•-••-"" -'°'",....•""'1><,..ul<-.0 • '""'_ '....,.""'..s.,, "''°'-•'-"'""""'°'"""''"'"~'°'·"l......,•'""'-"''"'hoc,_ 
v..ci.•1,o.,.,., ... ,_ dal lon<odo!'-WCG; """'""' '" 11•"-""'.S..doH!OO r•l ,.;t,lu ..,,,,,.,al_,..,, .. """'""' ., •"11 •"-l>cOffl domo,• olp,)lohco ..,,..,..,.._ '"''* """'""' • 
, .,_illl..,... l,0<c• Xlll,o-1G.Só,t"'"' "'",6nll~ ,..., , _,Nllo,...._ .. .,..,., _ _ ,.,.,,...o,, • .,.d,todool"""'""1• ,,.¡._,,.1o1,,.,...,..,,¡.,1o-... .,..,...dy,.!,;dH,.,.,al,..,...,alJ 

_ ...... ., ... .., ......... ~J ... cen>.0.:""°octtw. IIII_Q ... p,,,,l .. on"t.,!-<><lod .... t.,ot.l"" I°',.¡,,'"'~''""'"'°' P9'N>NIQ""p,,,,l'•"" • rtlf !-"''-"""'°'"'""°',ón '"'"' º ...... °' 
P'•-pÓfrofe,Y,po,.,..,o..,,_T,,cí,,"""ta'uro.r c1o-,,N,...,.._ ... , .............................. _., __ """"' 
L_....,,..,._.i.,.., ..... ,..,,..,. , i.,,,.-nr 
_ .. .,.. ......... 11.,, .............. ............ .. 
............... _.._pu ...... , _ _ • 

01/I IJ?OJZ · - - -6. -A.hocc ly Ylfl. pkrolo,-.do • •. -,..o-pt1M l•t,.<1o• '*''' ",....•"'*"""'--' •""ollo'" · _ - . ......... , 1 .. 1 ..................... -. . ... - •• d .. oll• , ., loeo..t1....S..,- tlolool•- U--,noo;I, __ 1, ___ '*' ' "'Jl ... 0<_,...,....._ __ 
---~-... . .. .,,...._ ,..........,_ouod .. 

IIIO.lllS.1"'. 10~. 1111.úlo""'°"""º·llS.fro«*'Y. y .... ,.., i..,,,.,,_,..,..,._,_ .... , ...-~i. ... ".....,-. ... ., ...... ..... ,,.. ......... p1 ..... ,<i« ........... - ,i. ... ,< __ 

11 ...... 1oi...,,;.,.,.,a1•1,on,oor-,Al:•- • l• .,.1o, 11¡p.., ..,<ION•••••r.w .. i..-... .,,1o,,__ ... - ........ - ....... . 
,.,.,_,.,;t>l,co.;l.'1, N,lro,:c,6n lll. 102.l0l. lOS. 
...,_..,nlo, IIOlrowónV,111.<1<11o...,_,ldo ""'"'"l*"O.do<""'"'_d,.., loocololor;•..,.i,,.íclllollJ.ltoe<!ónV, """"''º""""""'""'"'"""""'"""'oc->H"' ol'""'""" lllltoccoónV, 
,,.,.,.....,..,.,,.., .. e 1l0Woffl,0<"6to , .....,.o:•.?O""º • 1, ,-, , .,. ..... ,,.,.,p ...... ,.., .. , ... , ,,w,. ..,..., , ut>lo:o.d""'c" ... ,, ..,,.,,.. .. c1o y,..,,,,, __ ,.,.,.,e,11,r1 ...... ...- ,~i,1,u,,._lf., 
,.-,,, 1,..,.,olo,pr.,_,.....,coSoytO<C•o.l~ . ... ,ot• 1, .,,.,,,_..,,_,..,_11,~""""_ .. ,.._.,iu,y ou••"'"•" 11 ,~.,..,....,_,......,.,,11,~"••do-•• ..,.....,..,.,.,,.,,,....,.., 
p-•-•. Uru1 .. 2, frornónll ylV,delR11ll'""""o ,.., ......... ,-oto,,on-00, ,,......,. .,_,_. ,... .. ,, ..,oo ,..,.,..,do, __ ,,_,,,._,,..... .., .,,....,.,,..,aolo,.... 
w. ... c1o1a_.,,1o,....,, .. , n,.,.G. pÓ<Tolo..,_,.o,y III\O'olodo 1al""<lll"',....1Q""l•••"'all-odoM"-u-odo o '"""'dodo1-clol-""""IQ ""l•""'•""*' l-o•M•o:•-Modo o 
So(undo.ltocco6n lll,oo!A1:u,,.Mt1oM1<,.,.oóodoll, "''°'-•••"'"'"-'°'",....•tná,,coo.,lf ,o""'"-"""""""'""°""' .,..,.._,,-,1.,.,.....,,,. ........... TJc,.,• ·,......, • .,,..,_ ,,,..,1,.,.,00 .. 
"""'°"-.o.d...-t<•••oodalk"'odo-.r; , ,;.,.,,... '"t. •lw~,c,óndo.noor•lp,,\lll,co., 1•,,.,01.,ortal..--• .,,1, .. r.bo:,6,,do oot<>1yolp,,\t>l"º"''º"""l '0<1al......,_., 
" '"""'·~·"""ónltll\o....nG.Soiot•""'froa:o6nlll, ,...,,..,,.11o,...._ .. "'.,11 ...... .. rul'Nlod,,.kddotodool.,.,.....,, ,odopo,,Mt>lo,.i .. , ... ..i .. 11 .. .so . .. run.S.dyM....idotodo al"°""""'V 
°''""'"'"" .. "''""''"·'•.,...s.,•'"''*"'·D,k,mo<d- ,-,-..,q .. p,,,,1,....,., .. ,,....,..,crod•.,l•••I"""'""'' "'~''""""'"" ,.. ....... , q .. p,,,,1,. •• .,1o,,,,.,.,i.,.,o<1•oolo"'"""°'""'"'"" ' ..,.,."' 

'""""'"'"º'º·~'"''""' .. "'"""' ''""""" '"••a.Y 
lnr""""c" ..... PÍ"" .. P"'""º'"""'..lo,dolo, 
1. ....... - ........... ,.,. .......... ,,..,1c1n, 
<loocl•lf1<0<o6ndolo,rl0<MOC,ÓO, .. l«>moporo ll 
ollbof0<""do,.,..., .. p,;i,1,cu"-··· 

Ol/llno11 • •. ott1c ..... , , ....,._,._,,oc,.,.,.. ,, ,,.,.,....,o10 ,_,d, • •. -1 ...... .,.p,i.1ot•d•,..,.,.,.....,,""'••• • •""""" "dolo11, •• . _ .........,.,.....,_¡""' '•'•1• d•P•• .. ~-•"""'•••d- " dO<al lo,u 
l•C..,,touc,.,,~,....,.loor,-u.-,M-onoo;l , ..i.,..,,....io.~oo-,., • ..,p,.,oc_,,, .... "ol"'-P.OII"" ........ ~,,,.do.-bo-"''"'l '"''"-'""""..__p.Olloo 
100.101.l"', lOS,IOl, ólt,mopltT•o,lll.lr0<clc!nr,y "'""''lo"""'"'"''°""°""'-'•-"""""-.i.. ,1i..i.,,omo ,.- "'""°'ll "'"'""'''°"""'•P'_,,.,., ... ,..., ... .s,<1oo~l<1to,comoroboo 
IU . ... lo .... 6-aldoT,_...,.,.,,..,-,t. ..,loolwp,...oa-••••-•!.-• °""""'",_, .. -..., ,--i.W.loo-•. 
'"'"'"'°'Ml•'1llohco;l ,17. 91, lr-o6n lll. l<rl.,\ol. lOS. 
"""""""'"'o,llalro«....,v,111,tSololoy-aldo ,_ .. ,........,.c1o ,M«-4<..,loH1,i.-- ... o1 ,,,ic,1o1u.1t,.,'6nv. ,..,w, ...., .. ..,....,.,,.....~,.,,o..,,t,1., ,....,. ... ,,1,;..i.o1u. 1ro«.ónv. 
r, ... .,.,,,.,.,., ,..,.,eo lo""-oóo,_o: ... pÓffolo 11111,-,...,... .. .., ,,.,.,....,.,.,,..,.,ull W«mooM ,.bl .... """"c., dollW,G ..... doT, .,,._, nc,or-"<:-oolo l~ot-Nlll,.•.dow'c., 
.. -., ...... otoop,-<>.M.-.,..rlo J t..-co,o,!O, ..,.,ofo 11,,. .. ,....., .. , ,..,,,_nll, •"'"""'-º' ............,,.º'''" ""i...,"" ,. .,,..,.,.....,.,...,.......,..,.....,., ... _., __,,,;,,..,,,,. ... ..., .. 
"'""""'u,u ... 1. l,ocClón ll ylV,dol-1111""'"º , ..,,, ... .,-...,,_..,.,,.......,--, ,,.. ... ,.,..... •-•ore1oco-..or•--. _...., ...,._,,..,.., 1.-. 
"""'""doll-••.....,.,, ,._ ........ .,.,..._,.., , "I\O'<lodot_dol..,_41 .. tolloro.,.o11-..e1ow"'n.r.~..-. ,.. ... o1o<10,o1...i""1--1•""1oloo<o.,.all -•CMM"-oc•--• 

~1, ... ,.¡,, ...... .i.:.-c1o1oc1,c,,...,.;,.•11, ... --··--- ... · - ·"'"""·····-·-·--·- --,.-.... - ..................... .... - · -·--·-
U_"d_lf._Clollon<oclo.i.t..-,.r........ -ll•1>t11«,6n<1oH1 .. l•l.,.¡t,1,.o..,C-•l ""tal-• ... 11.i.1>oco6ncloH10,y otooil,l,co"'-"l '°'t .. _,..., 
r.,--.~lr,cacift lCJll. CU-Soiotrmo, lro«..;., 1._ ,no1,-11o ,....,..,.,,i.,11-. .. ..,.-, .. 1o<1 e1oto<1o•-• ...,._......, .. ._....11-. ......... d, ....... <1o1odeai_,_, 
O<t-pinol .............. ......-.......... Oót....,0<tovo, .,.,_..., .,...i,,.,,:1,. ....... ,-... , o<1 .... lo0<p,""-•-• • - --••"*-"'"'°' ... -...,OII .... IIOtJINfOCol<,r w, ... 10 - .. 
.............. ,........,.._ ....... , .......... 1 .. , ..... , .... _,_,..,,., .. ,.._ .. ,_ ... ""' 
l_ .... __ .. __ ...... , .. - • 

.,_,.. ...... ... 11.., .. ,noc,6n,oolc""""°" II 

................ , ..... p.111,c.,.,, ..... _. 

01111non • •. ottlc .... i...,.,,....,,._,,oo: 1r v... pM,o10,-.<1o . _ ,.......,.,,....tp,,.,.,.,,....,., • ...., • ..,.,.. .. ,"-"d•alt. '" • •. ....i .. o4wlp,1oo1,1 .. d,o••.,,......•"""""'""-" ""°"'"'" 
1oc..,,m,co6n,el,'t,codoloo[ttadGOU_M..,.N100;l. ••*-"'""°·-"*-•< • orJl"""-'""""al• qwp,,od"' --~""'"'·~"*"°"'"'''"'''"'"-'""""-""'ouod"' 
100, ICS.1 .... 10).101,ólt,mo¡oírrofo, lll!rocu!nV,r """"°'''"'"'"'°",6npot•p .. , ... ,,_ .. .,.,.,wi..i..,1~,t, , ,omo_ 0<-r1o ,r1 .. ._,6npo,o p-,,•"'"'"'"'-•••~"' ' '"""'"'¡,,,, 
lU, doll...,Genor ..... T, .. _""'"V-"'•eoo•I• onloolup•n•n-••••"'l>d• loo S,. • . 
1ffo,mo,o6nl'óbl,u;l,,7, .... l,0<<o6nlN,I01, IOJ,lQ:;, 
.;;,,...,pM,ofo,l10lt0<<wlnV ylH. do lo\. .. fodoroldo '"'°'"pot"lo.do<<ffo,"""""'°"llott•lll• -onalo1'blo l11,lto<<oónV. '°'""" pot"l"-""'°'"''"""""d<..,loH!oblOI-O"olo1't<ulolU,tl'octolnY, 
T" '""'"'"' "'Aoc"'ool•,.formoco6n •úbl.,o; ... pinolo do l• i.,G..,•aldoTro,, ,_.,"',.Y-"'<"e 1ll lrl"'""',ón',li,l 1<0.d ........ ar dol•W,G...-aldoTron,_,.,.,.r-"<<•oolol~ .. ,,_,ón,ilt,1,co,d,wlcu 
p,.,.,e,l .... tolOIPf"""'º·--''""'_..,_ ¡o,pM,olo l••'"'"''"°'""'-•-•" llthot•• ... I>•"""""""°'""'''"'""°'" 11 ,~ ...... ,,ón_"'"""""lo,l,otu•1>•••'"'""'"'M" ••r•••,... i..., •" 
pr,.,.,e,liylil<o2,lroc,ióa l j ro,.dol ~11lomo,.o 
.......... c1o1, ...... d,Mú,c"''""*'°' "'""º """"""' 
~-.1.,«,6n nl,dol .O.:-d•Adocrip<IÓfodo"' 
Un""<loo"drN.,.,,•t\wdellon<odoMÓJoco; u lcomo 
' ""'""'·illl.-. l10<co6n,.,._c,,..,..,~, .... 1,.cc,6nO\ 
Oct-pin"""'"'"'""'· ' ..,_,ter...-o,Ni:,moocu ... 
.. ,-,pif!Olo.v.,...,.,.. ,.,....... T, .,ó,,....,,_.,.,..,, 
r .. .., .... ,...,,..,....,. .... P'...,..º''"'"-.11o""' 
l .... - ....................... ,1.,1eo,o6ny 
-lo<thcoc,6nHllotl«.......i...• lc"""'ll*,..i, 
. ............... _.._ .. put,1ou, ,.,.-•. • 

,..,., ....... . - .... ,, ......... -.,,......,.,.,,.,,., .. ... .., .. .,... ,..,,, .... .,.,omoo ... , ,...,_,,..,...,,., .. ,...,,.,., , ... ..,1 . .. .s. . 
,oe..,.do<10,aiYddolpotOONlq,.. lobo,o onoll..,...do.., .. udo<O"ode1 'll"'olod o , .. ""dolpo,-.olo""l•""'•"'ol '""º""""'"ºd•h"-• 
""'°'_.,_,. .. .,_ ........... ""' ...... .. 1, ...... ................ "'.- ""'°'-··-..... _,, ... .,'"':".,.,.... ... .. 1,.,.,.,,,."_'_"''""'" 
onl••"'bo:.lndo-,1Jp.ibl.:oon-1l •0<tal'"'°"""- • onll•h,bc,6n<1om .. r•lp.ii,l,cooo n""'"'°'' .. """''""• 
..,..,_,.,-,., , ....,.,.."' .. 11"""· '""'""""•,.i..,o.1o<1oa1...,..~ , ,...,._.,.11o,.,...,..,,i.,11,. .... .. ..,,......i, .. kdd,,odoalpon""al• 
......... , ..... i,,.,,:1 .......... ............... 1 ... _ ....... . ..... . - .. _ ....... , ... P<>d .......... -" ....... 1 . .. p .... ., . ........ ...... .. 

do•\tN!IO'olon .° 

111/11/!0U · - --1.--A.lm< 1yYll. pÓfr""'•-.H • . . ........ o•""c>• '-bot•tlo"'°'""""'",,...."'...,_'" """I• ,., · - -G4wlprl•l.t•clo.,_., ..-.. --todOlolll ,u 
loGonn.t"'.S,,'ol,\,c.,doloo~U-t.o'.-c.,..;t. ---~-'°''"''"""oc-c"""...i._..,_ ---~-"'' º"'I_O<_<........._ ... _.., 
IIIO.IIIS. lllol.lO'l.lO.O.-p6ttol<>.IU.lr-... v. . ..._,i. ,,, ............. _ ........... _ ..... _ ... J;. ... ....... - "'_ t, ,.,.,._.... ..... ~.-i-........ -.1;. ... , ..... ...-
11,c1o11...,c..-.. . , , ... _ ..... ,.i.:,-... ..,1o,i...,,..,..,-,.,,•t..lHO ..... _.._ ... 1m 1up.., ... -, • •• r.w.1oo-.. 

.,.......,,....o10.11<1 tr•,«1nv,11s.4ololoy-.oltlo """W•-•...,.,-<.,.11.,..-••••octl<..louS.tr .. ,mv . ..... _ , _.._ • ...,.,..-•,-1ooc.-..... .i..,1c,,,.11s. tro,<...,Y • 
T,1N,......,,. ,.o.u .. e,11 w ...,._,,¡,,,ubko:l.pin o1.. •11..,.,-..... r,.,.-,,..,.,.i.: ..... ,111r1 .. .._....Nll,co........-dor e1o1o1oy,..,.. .. <1o1,...,_,...,.,.i.:noo,1o,,..,.......,.-._.....,'c• 
",.....,._l,pÓt,_pr_o. .......... rtar<•o..1C,pkrolo 1o ,r1,.-.,••-ftll1Wl••do-u """"UMb<Mr ,• •"üo"' 1o ,r1.,.,,_.s,, _,""""'""'"'bot"4'1"•"'"'-"'ár,co,,,,. .,.i..., ... 
pr,,,,..,,. i,,1, loo !,t,.....,a yr-1 . .iR..,.,,,_o ,_1100••-••,-,..._.., .,,.._,,_.,1,...i.. ,...., • ., ............ .,,......,,..,_..,.,...._.,_..,lo_ 
"""""dollonce<lo~o,; '""'"'"-""""'" """'"'"' ,,...,. ododo, .. .,j.-¡ _ _..,•"' 'º"°'""" ' IIM<e•M"-o•b"""' • , .... -., , .. ,o,d.-l .. --..1.,...,,_,,., .,l"""'<1oM"-u-11"- ' 
~-·''""''°"' "'" dol""'""""'do.od"'""'..;.,""11, --··-•-....,,,.,,....,."""'•· •""'""'•,_.,.,.,,....,¡,..,..s.,, --•'"""'"'"...,'°'"""'""""' .. ·"r,_,,..._,_....,.,_ 
U<'Ndo<loo.,.. .... ..,i,.,,-dela....otloMú>CG;ooicomo oolo• r. bo:..;.,HM1oo•••p.i~,oooo-•l '"'1 .. .....,..,... onl••"'bc'°"doH!ooy olp,;t,l,c•.., 1•- •l ••• .. ......, .... . 
, ,.,.,,.n,, iloilundo,lroc<tónla:I.C,, ...... s,i,to-.ltoa;,6nUl ...... ,_t,io, ......... ,t .. 11-.oqundody,okddotodoolOOfO"" .. Y •nd•-blo1 ........ ..i.~ ....... .... ndodY•kddolodool1"1n_, 
O<t-pÓn•oo .. ifNln,,,11\0'0d<>y tor ...... Ni:IMO«t• .... --·· .. ~Mono,to11- ... , ....... 100<pr<1oc ............ ........ ... , ....... , q .............. 1o,-... ,..:1 ................... ... ,tooo,offloo 
P"'""'"'"'lo.Vl&M'"""""'"""'''""''""''•c•o. , dooo!O""l"'-'•o." do•lo...t ... ,t.,." 
Tn-""""'""""-PÍn" .. "'"""º'" ... """dolo, L...,,,...,.,. • .,.,-•nmaMr1odo<t.clo<o<.óny 
,...,1.,1,<oc,6ndo l• •~"'""''i6r\ "'l"""'º"°"II olohoto<o6ndo,en .,., .. p.11,1,..,,. _ _ _. 

-· .... 
-........ -·-··-~- --·-· ---· 



~
 

f'
 

ti
 • 11 g¡ 

! 
H

l 
¡ 

1 
i' 

.. 
~ 

.. 
1l

 
I 

! ;
 1

 i 1
 ! i 

F
 

.t 
t¡

 
; 

! [ 
l 

¡ 
1 

r 
r! 

1 l
l·

 
~ 

... 
• 

;-
t
i
 

• 
! 

·I 
f 

f 
l ¡ 

i 
~ 

¡t
e
 

•H
 

p . ... m
 

'.
 f 

ll
 !

 
~ 

! 
L

, 
l
.!

{
 

t 
~ 

i 

t
t
t
 

'"
fi

 
-
t
f
 

-
• 

.. 
• 

~
 
.. 

'l
!?

:?
"'

JJ
1

1
1

1
 

e 
j 

•
,•

 
.f

.., 
.. 

rff
 

lil
 ~

I! 
i 

I 
f 

l !
fl!

ll!
l!I

 
! 

! 
; 

!t 
lil

f 
:.

; 
,;

7
' 
~j

~ 
: 

• 
! 

..
. 
!i

'i
.I

b
¡:

;.
 

f 
• 

s 
t

~
 

.;
. .

. 
s 

••
¡ 

;,
, 

•.
• 

' 
• 

. 
• 

l'
f .•

• 
a
f

.
•
i
 

' 
! 

¡ 
¡i· 

!•
l'
 

.;
 
~ 

$'
 

..
 .

,,
 .

:. 
2 

i"
' 

.. 
; 

1l
. 

J 
i.

 
l "'

:' t
 !

' 1
 

: 
t 

!!' 
• 

i.
 

!.f~
 

;¡
¡ 

iq
 i 

t 
t 

I 
tL

 p
tf

.n
 

I 
f 

! 
t¡

, 
l¡

ft
 

(t
i'
 

it
! 

!i
'.-

! 
l 

~ 
l 

¡ia
1.

t,;
f!

t: 
; 

! 
1 

~¡
 

l~
p 

¡,;
¡ 

w
1 

!¡
'! 

¡ 
ii 

l 
, 

,h
!p

,1
n 

¡ 
1 

1 
n 

J:
d

 
t:

 
! '

· 
: 

, 
' 

! 
¡ 

•¡
'ii

 f
.¡;_

,, 
' 

, 
..

 , 
H

il
 

if
¡¡

 
·•

-, 
¡
h

 
, 

. 
, 

, 
• 

1
,f

 
¡
,
-
!
 

; 
l 

, 
!~

 
, •

.•
 

..
. 

i•
 

..
. 

t 
' 

' 
! 

-·
1

 
d

f
•
 

• 
1 

i 
'1

 
'1

1
' 

\'•
 

,•·
¡ 

1
fe

 
• 

• 
,•

,•
·,,

··¡
~ 

i 
j 

. 
,i

 
;
P

 
,1

. 
" 

-
-

· 
t 

, 
.,

,1
, 1n

. 
1 

• 
1• 

.,
 

!i!
 

;tt
 ?

'[ 
: 

~i
! 

"!
º}

 
! 

~;
 

; 
-

: 
t 

t 
1 •

 • -
i 

R
 '

 
l 

i 
i 

i 
¡ 

. 
• 

j 
~ 

,t 
:·

 
!

1 ¡ 
¡,

, 
il

! 
• 

¡
!
 

!1
' 

i 
• 

• 
h 

f
l
'j
 

, 
!{

i.
,i

~
" 

t 
~·

 
. 

f 
1 

• 
q 

:-
~

•r
 

11
j 

i-
li

tt
? 

~ 
tf 

t~
 

':: 
t 

! 
!

t 
1

tl
· 

!! 
il

i!
il

! 
1 

H
 

H
 !

 ! 
i 

!! 
!H

f 
'tt. 

¡ s
:-

¡t
q

· 
i 

! 
! 

? f
 l

 
: 

r 
: 
f 

i 
1 
,r

 
l 

11
!'1

!1
1 

¡ 
i 

! 
•
•
 
l 

l 
i.

 
, .•

 !f
 

1!
 

!!
!,

tf
'"

 1
 

!! 
I!

 !
 ,

 
; 

li 
!~

i 
' 

• 
¡"

' ¡ '1
 t. l

 
,-

.. 
't

 
l 

f 
l 

l 
' 

l -
...

 ':
: 

.. ,
 

! 
' 

H
 

¡ 
" 

'!
 

' 
' 

• 
"

''
 

J-
i 

!.
 '·

1·
. l

·i
 
¡ 

t 
¡ 

!..
 

? 
1 

¡ 
: 
! 

1 
t.

?
 

(t
 

l·
f

1
H

I 
¡1

 
•¡

 
!·

 
! 

1 
,.

 
,,

I¡
 

· r
 

ti 
1 
~ !!"

: 1
 i

 
ti 

l t
 

1 
! 

~ 
1 

i:
 

!; 
1,¡

; 1
f11

 ¡ 
,f

 
~r

 
i 

¡ 
1 

11
 

l1•
¡ 

,; 
i 

: 
1 

'!
.;

 ~
 
¡ 

~ 
t 

! 
.. 

i 
• 

t 
•.

; 
r t

 
: 

d
H

!!
! 

, 
!i

 
=i 

t 
I 

l 
H

 
q¡

 
~ 

f-t
 ir

 P 
f 

1 !
 

¡ ~ 
¡ 

~-
1 

; 

HW
1·

t¡' 
lH

 
1 1' 

l 
! 

1 
! 

H
!í 

K
 l

l 
• 

i 
•
"
 í

 
• 

1 
i 

i" 
S 

{ 
• 
i <

 

¡ 1 i 
t 

t 
to

 
i 

z.
 

t 
11

: 
! 

t 
o 

t 
i 

i 
• 

J 1
I}

 f 
r 

i J
: 
t 

l:
 

l 
" 

t 
" 

• q
 
J 

t 
t 

d 
!í

• 
1 
!!

 
• i 

1 
! 

! 
1 

¡ B
 I 

e: 
¡•

':
-t

. 
1l

 
'
•
 

5 
a 

1 
! 

!. 
: 

t 
1 
J r

 
''
"
¡'

ll
 

ªP
 

!•
 

-
, 

' 
• 

!·
 

' 
jJ

! 
!,

¡ 
i!~

 
ti 

; 
i 

~ 
1 

•l
it

 
!d

•H
i 

¡i
! 

11
 

i 
¡ 

l 
¡ 

f¡
i! 

!!
if

tJ
i 

~
n

 
;1

 
, 

, 
i 

, 
ít

U
 

IH
1f

, 
¡¡

¡ 
q

;
i
 

¡ 
1 

·¡l
i 

it
it

!t
i 

in 
1

!!
1

 
; 

! 
n 

ll
:t

W
 

P
i 

ft 
I 

l 
¡ 

l 
:1

1
 

1'¡
··¡

,d
 

:!
, 

!i
 

! 
Í 

' 
Í 

,q
 

!,
! 

¡
if

 
q¡

 
'¡

 
¡ 

· 
¡ 

· 
q

r 
! 
¡
l,

; 
1

; 
i· 

¡ 
; 

1;
 

~ 
~ 

f 
i 

¡ 
i.

 
i. 

i.
 

!lJ
 

I 
í 

ji
¡ 

t I
 

1 
~-

t 
I 

'I ·
' 

1 
1 i ¡ 

' 
¡lH

 
! 

" 
P

' .. !! H
 

fh .. 
h 

. 
¡¡

 
t

• n . ' (¡
 

fl
 n f!
 

¡I
 

el
 • r d , . • t
 

lt
 Ji " H
 

q ! l n n H
 

' r d ¡,
 

. !
 

lt
 ,,
 

JI
 

" ;¡ " q
 !t !, H
 

ii ~
 

tf
l . i
 

- ti
 ii lilt

j!! 
" 

·_
1 H
 

,1
 nH

 
t
i
 

ffr
 

f,
' 1!H
 

~
 

!l!
f![

! . ,'(f
 

I J
I 

t l
 

!l l
hf

 
• 

t 

!ll
hl

f 
• 

t·
 

!IIH
P 

••
. i

 

Ht
ii!

i 
.•:

1·
 



fl 
!f

 
ff

 
fi

 
l 

:f
 

!.
 t

 
l 

t 
l 

'f
 

t 
i 

i 
t 

¡¡ 
¡
¡
 

¡ ¡
 

i ¡
 

! 
e. 

¡ 
"¡ 

,
!
 

"
i 

• 
t 

lq
' 

:;: 
'O

' 
e

z 
lt

 
'1

 
n 

'1
 

,.
 

11 
f 

i 
! 

! 
! 

! 
¡ 

i 
! 

~ 
¡ 

li 
f 

! 
i'
 

li
 
f 

! 
i' 

l 
./

' 
! 

i' 
l 

ll 
f 

f t¡ 
;; 

1
;;; 

1 
¡ 

• 
1

,.
 

e 
i 

i 
;; 1,

; 
• 

i 
i 

• 1
,. 
l Ji

 
'I 

~ 
: 

'I 
i 

: 
t 

't 
i 

: 
t 

'I 
1~

: 

~
 

í 
t 

:;: 
,·

 
..

 
i.

 
:;: 

,·
 

i.
 

:;:
 

•·
 

i.
 

:;: 
' 

¡ 
¡ 

¡ 
H

 
; 

} 
Ü

 
¡ 

'H
 

¡ 
ii

 
J 

¡ 
¡ 

tt
 

É
 

s 
tt

 
s 

tt
 

s 
tt

 
1

:
 

r 
H

 
, 

eH
 

§!
i 

E
H

 
;;I

 
t 

!. 
t
i 

: 
~. 

tí
 

! 
ti

 
~ 

l
l 

t 
; 

i 
!i

 
f 

! 
!i

 
~ 
!i

 
~ 

!i 
' 

• 
' 

·¡
 

l 
; 

·¡
 

, 
·¡

 
, 

·1
 

~ 
l 

i 
1~ 

! 
i 

i~ 
~ 

Jj 
~ 

f i 
¡ 

¡ 
• 

n 
i 

¡ 
tic

 
¡ 

t,
 

¡ 
t,

 
f 

p 
í 

!i 
; 

! 
f ¡

 
í 
!i 

! 
ti 

f:
. 

i 
r:

. 
~ 

r:
. 

! 
r 

.. 
1 

L.
 

; 
i 

i 
J/

 
i 

i 
J.·

· 
r 

l 
· 

: 
!~ 

! 
: 

l 
ti 

! 
i 

t! 
! 

?! 
t 

it 
~ 

t 
i 

if 
~ 

i 
if 

i 
it 

i 
t
i
 

• 
[ 

; 
ii
 

• 
~ 

ii
 

i 
t

i 
~ 

H
 

¡ 
~ 

·n
 

§ 
;n

 
·

n 
j 

't
 

. 
j 

! 
• !

 
! 

1 
'!

 
j 

'
t 

! 
li
 

} 
! 

¡ 
!i

 
: 

i 
!i

 
¡ 

li
 

' 
i' 

. 
' 

l 
i' 

. 
l .

• 
¡ 

l 
¡·'

 
t 

í 
t 

i 
i-

í 
t 

i 
i¡

 
t 

í 
! 

'¡
 

¡ 
! 

l 
'¡

 
¡ 

l 
! ¡ 

l 
¡ ¡ 

f 
;
l 

~ 
f 

i 
;-

;. 
~ 

K
 

;~
-

~ 
¡-

} 

! 
i t

 
~ 

! 
t 

i ¡
 

~ 
l 

i t
 

l 
i !

 
2 

t ~
 

s 
r 

t 
~ 

r 
ti

 
r 

ti
 

; 
¡-

¡¡ 
; 

~ 
t 

i!. 
i 

i 
i!. 

~ 
¡-

i 

! 
r; 

~ 
j 

r; 
; 

r ¡
 

j 
r¡

 
¡ 

! 
' 

¡ 
,' 

¡ 
' 

¡ 
,' 

¡ 
' 

¡ 
,· 

' 
¡ 

. 
;!

 (
 I

J 
~ 

f 
íJ 

I 
f 

Ji
 

i 
ll
 

if
 

i 
~~

 
i 

i 
~

t 
ll
 

i 
t:

 
lt 

~·
 

1!
 

1 
¡i

 
¡ 

1 
¡¡-

! 
1 

¡i
 

!t 
i
t
;
 

ti
 

[ 
~ 

ti
 

~ 
~ 

ti
 

; 
t

i 

q
¡,

¡ 
'. 

¡o
 

¡ 
¡n

 
¡

n 
l¡

 
• 

¡1 • 
l 

• 
¡'!

 
: 

• 
¡'t

 
• 

¡'i
 

! 
l 

i-
i.

 
! 

i-
..

 
.. 

t 
. .

. 
i-

.. 

;,
 

! 
tf! 

_i 
! 

¡'! 
l 

! 
¡·¡ 

! 
¡'!

 
1 

~ 
2-

1 
1 

2-
1 

i-
2-

1 
2-

r 

11 
! 1

1 
1 

! 1
1 

1 
! 1

1 
! 1

1 
l!

ii
! 

l 
ii
! 

i 
ii
t 

i
i!

 
n 

r 
ii
 

~ 
r 

¡i
 

r 
!i

 
i 

lt
 

J"
 j 

r! 
J 

j 
r! 

j 
1!

 
j 

1; 

!: j,
i ,~¡
 l .. ;
 

1,
 

p 

, 
, 

, 
iJ

f 

i¡
 i ¡ ,1
 

"lf. 
:¡ 

¡ 
g 

I¡' •
• 

1 
•_

Ji H
 

nH
 .. IT
, 

H
' 

!p
! 

~ i 
t 

,.t
! 

>I
 ! t l 

Í !
 

~
 

,'{
f 

I JI
 

t!
 

1!d
 t. 

>l!
hl

í 
~
 

•11
ii1

J 
· 

n
h

 

H!
ifl!

 
11

 
1 

r ,
•"

 



H
 

J 
l 

i 
~ 

,
t 

f 
i· 

.. 
. 

. 
i 1 ' ' ¡ 
·I 

1H
 

¡t
,
 

1 
ut

~ 
Ji

 t
 ;

a 
-;

t_
¡ 

•
t 

f,
¡o

¡ 
¡J

' 
1 

tq
t; 

¡¡ 
i 

' 
f ;-

.. t
i 

. 
t 

~ 

n 
t•H

¡•
rn

 
, 

i!
P

p
 n

 
i 

.. ,
 

¡
lt

¡
 
h

:i
 

l 
h;

f¡_
~ 

~i 
,-

t 
,; 

tf
'!

Íl
lc

l 
•:

 1
 !
t
 1

, l
. 

I 
l!

ít
t!

 t
i 

l 

·, J
 ! ;

 ; i
 i ¡

: 
. •

 ¡ r
" 

1 
• 

~ 
i 

¡•
 

i'
t¡

n
r 

.¡
 

!,
!p

 .. 
¡ 

;· 
i,. 

~ 
.. ¡ 

~ ~
 

l 
f~ 

W
dH

i 
¡ 

¡f
f,p

 i-
r 

i 
:..:

í 
t¡i

lli
f.¡

 
~ 

n
-,.

.L
.t 

:•
 

lo
 

: 
;. t

i i
 I 

f 
ti

 
¡;

 
• 

! 
~n

;1
 ~i

 
í 

~ 
'11 

1:1
 •

 
-

: 
: 

l 
! 

t
' 

' 
il

H
P

 ti
 

¡ 
V

 
1 :

rr
ir

 
' 

. 
¡ 

J 
1

;"
 ..

 t 

~ i 
i l 

li 
• 

i 
¡ 

1 
I 

• 
• 

; 
1 

¡ 
p 

t 
H

h 
1 

1! 
! 

l 
¡ 

. 
fi 

fi 
S

' 
S" 

~ 

} 
t 

Í.!
 
f 

tj
 
ti

 
;¡

 
¡ 

I! 
t:

 
1 

l 
!! 

t 
i 

ir 
11

 
¡
•
 

¡ 
t I

 
l'
 

1 
1 

¡¡
 i

 
¡ 

ji
 l

 ! 
·1

 
. 

! 
! 

l ! 
} 

! 
¡!

 
¡'

 
¡ 

¡ 
.. ' 

J 
t! 

d 
f 

f 
¡
J
I
 

¡·
 

.•
 

¡=
 ! 

• 
;¡

 
• 

f 

'li
 

! 
H

 
i 

r ¡
 ¡ !

 

i 
f 

if 
'

. 
¡ 

íi 
! 

¡ 
..

 
' 

,¡
 

' 
¡H

 
t 

; 
H

 
l 

t 
t 

.. 
-

1
: 

i 
¡ 

i'i
 ¡

 
!. 

ii
_ 

i H
 

lj
 

( 
~ 

} í
 

i 
;. 

p 
! 

1¡
 

¡ 
i ¡

¡ 
¡ 

t 
h 

¡ 
~ i 

., 
• 

1,
 

¡ 
', 

; í
 

l 
b 

' 
•1

 
1 

..
 

l 
il
 

1 
!i

 
! 

i! 
l 

! 
!!

 
i 

• 
: 

: 
: 

f l 
¡n

 
il
i 

8 
l.l 

¡ 
p 

l 
f 

r 
! 

! 
,·

 
• 

f 

{ 
[ 

[ 

H
 

¡ 
.. 

¡ 
p 

• 
H

 

-;
--

-.
 <
 

n : !
 

i H
 

~
I J 

d
d

 ¡
¡ 

• !
 

.,
q 

... 
¡i

 
; 

11 

q 
~i 

! t 
ti' 

• 
m

 
¡ i 

¡H
 

. 
~¡

¡ 
¡ 

! ¡
 i 

~t
i 

' 
j 
'¡

 
' 

q.
 

t 
~ ~

i 
• 

~ 
li
 .. 

¡ 
.2

r:
 

' 
¡· ;!

 
lt

 r
=

tr
,· 

¡ 
'¡

¡
 i

. 

~ k 
ti!

 lf 
p 

ii~
 i

t 
·! 

t
;
¡
!
¡
 

t¡
 

t:
: i

 
'"t

 
li
 i

 p
 f t"

 
r h

!t
=

 
! 

t
t
:
t
j
 

Ir 
Ji

 ji
 r 

,¡ 
Hl

il 
h 

q:
-i

· 
.. 

'r'
' 

i l
 

1 
~ 

! 
1 

r 
:d

i-
.. 

• 
,
!
 ¡

. 

! 
u i

f ~
 

¡¡¡
~!

 
i 

i!
ip

 
p;

., 
t 

!J
if

i. 
¡. ¡ 

l t
 l ;

.! 
t

t:
t
j
 

¡ 
lf

}i
t 

t 

PH
I 

i f 
1 

! 
i 

i 
I 

iW
¡ 

i 
q 
i l~

 
, ..

 

¡ 
l 

• 
>

 
r 

i 
1 

H
H

 •
i 

1 p
1 

h 
i 

'!
 !

 l 
~ !

, 1
 

' 
" 

· 1
 i1 

f i 
:
t
i"

 
.• 

n
.J

 
f!

t 

tH
 H

 
tf

 t 
i ¡

 

Hí 
ii 

? 1
1 

i 

ti
 

; t
 .. i n 

.1 
·¡

 1
¡ 

i ¡ 
¡ 

l 
II

 - f i 1H
I 

I'
' .. 

i 
f 

l,
 

.1
 

t''
 .. _

J
 f!! 

i\ 
l 

i ! J 

11(
 

q ¡¡ 'I
' 

s11
·r1

·! 
~ 

. 
i j t! 

•1 
nH

 
t
i
 

Hr
 

H
' 1W
 

tt
l 

~11
 i f 1

 ! 
.•

1
t
 

iiH
 

1h
f 

• 
t 

~,1
hH

 
• 

t•
 

~,1
HJ

J 
••

• 
1 

Hf
ili¡

 
t 
t: 1

 • 



., i i
 

.. ti
 

Il 
. 

. 
. 

,~ 
I!

 
!~ 

•• 
ii
 

,!
 

" 
" 

" 
ª 

' 
¡ 

' 
¡ 

' 
' 

' 
¡ t 

Íf 
¡!

 
f !,

 
! 1

 
i, 

·I 
t '

 
! 

,1
 

ti 
I!

 ¡ 
' 

!·
 

! 
! 

f ~ 
.!

 
. 

tf
 

' 

1m
mm

 
f 

m
n¡

 í
 

; 
~

!J
.!

. 

~ !l
?r

,l}
l! 

I 
; 

'i
; 
i¡ 

.i 
~ 

fi
rl

;¡
p,

~ 
• 

i 
i¡

; '
· 
f 

~ 
' 

¡ 
:r

d
!
 

11
 

¡ 
1 ¡

¡p
, 

1 
,1

t¡
1;

,q
: 

m
iu

iin
 

' 
' 

'1 
! 

• 
! 

¡ 
¡ 

H
 t

i!
 ,

 
1¡

¡,;
1,

,,r
 

l 
i 

U
lj

¡f
 !

 
J 

n 
;:

!t
}~

 

un
tph

t 
' 

í 
l: 

! 
rl

 l
 

¡ 
·i

H
·R

 
t 

! 
f d

: 
í 

:-
h-

t 
l 

¡ 
I· 

¡ 
..

 
• 

r 
t 

$ 
1

; 
! 

l¡
t 

¡ 
i 

!f 
' i 

! 
ft 

: 
·!

 
¡ 

r 
'.

 
• 

¡ 
¡¡ 

l l 
. 

'i
 

l 
! 

:. t
 

¡ 
¡¡ 

' ' 
i 

it
 

¡ 
¡ 

¡ 
! 

• ¡ !
 h

 
¡ ! 

t 
! 

l 
i 

! 
f 

¡ 
h 

¡ 
! 

~ ¡
 

' 
! 

it 
t 

i 
'!

 
¡ 

·r
 

¡ 
! 

1 !
 

t 
t 

1 
í 

q 
í 

¡ 
ft 

¡ 

i¡
 

! 
• 

rr- ' l ! 

ff ,!
 ••
 

¡ H
 

~
; f 

f1 
·!

 
tfd

, 
!,

 

!'
 .. 

!~
tl 

'• 

' 
J 

: 
r;

rn
rr

 
t~ 

¡. ¡ 
f 

i 
!;~

,~
~¡

 
H

 
I 

J 
t 

!1
-l

 1. 
t 
si

 
!i

 

f 
: 

~ 
~·
~~
s~
t 

., 
1 

¡ 
i·

r·
·l

 
¡-

, 
• 

.¡
 
n

¡,
 

j 
~ 

ji
 ;

;i}
!t

f 
. 

q 
; 

l 
i 

li
t 
t' 

~;. 
¡. 

. t 
¡ 

[;
1

.i
l!

f 
' 

i)
 

¡ 
l 

~ 
~

f~
!{

fi
 

f! 
¡ 

,. 
r 

i 
... 

i 
l 

~ 
~ 

t 
~ 

11
.:

¡º
 q

 l.
 

i}
 

t 
;: .

. t
 
~ 
~

;
 

,. 
r~

¡ f
 tP

 
f ~

 
u.

!. 
,i

i 
:r 

t••
 ¡!

l 
l 

d 
; '"

i 1
 i i

 i 
f ! 

il
t¡

¡t
~ 

;~ 
P

!·
 :
ii
 i

l 
i!

¡l
 H

I 
¡l

 
~ t

 
! ~ 

t 
t 

: 
~ 

·nn
H 

tt 
!:

¡¡
¡¡

 !
, 

j¡
 1

' 
t 

• 
l 

• 
J 

! 
• 

~ 
; 

! 
¡ 

i 
I f

 l !
¡ 
f 

t}
 

¡
¡
:t

;,
 
j!

 
1

' 
¡i

t 
. 

iii
p

l 
i ·

 a 
! 

r 
tf

it
!f

 
·!

n
i,

 
1 

•
•

••
 

ff
it

fj
 

I 
t 
I t

 
J ~

 

Jl
!!

d 
. 

1 
il
 J 

f 
'!

, 
!l

 ! 
. í'

 · 1
 ! 

1 
; 1

 r !
 

j 
¡;

 ¡ 
¡'

 
!!

!¡
d

 
n

·:
:ª

 
l"

 
~
 m
 

! ii
 

n¡
 

'!
 p ' 11 

.f 
d ~:

 
¡r ' 
l 

l 
í 

¡ 

¡lf!
 

il
, ii 

I'
 • .. !! l·i ·¡ f if 

~
 

} t
! i 

~ f
 ¡ J" 

~ ¡
' l w~

 
,1•

¡ 
E

 i ¡.
 

¡:
'h

J 
t ~ 

t1
 

¡jt
i ,. " i. íf
 

1,
 

!
t q !1
 .. •· f j il l· ,¡ 1¡
 

f .. 

1J
I ,¡ 1¡
 ii mt

m I! 
·1

 !!H
 .. llr
 

l,
' di!
 

t
t
l
 

•11
lti

i 
-

t 
I 

t 
t 

iiH
 

1hl
 

• 
1 

!l!
hl

f 
t 

I•
 

~11
fü

f 

~
 

'I 
'I 

'I 
'I 

•¡li
!I!

. 



~
 



-, 
' 

¡¡
 
f 

ff 
l 

! 
11

 
if

l-t
 

fi 
i 

i
¡
 

•
p

 
!
f
 ¡
i 

t 
. 

t 
r 

i•
 

t!
• 

• 
• 

. 
• J

 
. i

 
jf

 
:r 

Hl 
¡' 

í. 
í. 

¡. 
'I 

~ 
1 

¡.
 

~¡ 
-i 

·¡ 
·! 

,¡ 
i 

j 
j 

! 
! 

r 
! 

¡ 
¡ 

t 
f 

l r 
I 

hL
 

i,
 ¡ 

d
¡ 

l 
! 

. '
1 

t 
;'

 ~ 

M·
l1 H! 

t 
' 

.. 
}d

, 
j 

!I
, 

! 
! 

. 
'¡

 

! 
¡ 

l"
' 

!J
. 

!Jf
 

i~
 

t 
:t

i'
 

. 
it

l 
~ 

i 
t 

ti
' 

.. 
ttt

 
' 

f 
E

 
. 

t 
; 

l! ¡,r r¡ f h
 

1 t
 

íH
tf 

:;¡
 

l
' 
..

. 
íif

H 
,

¡ 

! H
H 

!H
i 

:
i
f
 

í 
m

 
H

 
ií 

f 
! 

i 
~
 ,

· 

ti
tí

 
fH

 
¡;

n
:~

· 
i!

}j
 

¡
, 

,.
q 

I 
n

i¡
 

!fl
i 

I!
.¡

¡ 
rp

 
11 

•. 
f 

• 
¡ 

¡ 
¡i

f 
º'•

 
!f

r 
l 

ti 
f 

!
' 

ip
 -

~P
! 

:1
¡ 

! 
¡ 

,!
¡:

 
1i

!L
 

¡ l 
~ 

! 
f 

¡¡
: 

fi
l 

jf
t

t 

! 
H

ln
. 

Hf 
a.

, 
í! 

~ 
HH

 
1 

P
t 

Hf 
g 

fi
l 

!t 
¡. 

¡ 
;d

J 
¡ 

ti
:.

. 
! 

. f
 

f f
il 

fl
;f

¡ 
lf

E
.§

. 
f 

l-'
< 

¡. 
f 

t 
.;

i
i
 

lr
: 

!j
ti

 
¡ 

ii
i 

tl
"
; 

rn~
 

1 
¡;

 l 
t 

{ 
l!

g
 

' 
'

¡¡
. 

!g
 

'
I 

?~
i 

l 
ip

 
ir:

 
tJ

J~
 

iHH
 

: r
 

~~
 q

 
IP

H 
,,

 
l 

~!
q·

 
! 

lH
 

! ~
 

~ 
¡q

 
ft 

htr
 

ifq
 

{ 
In

 
l ! 

J !
 f 

¡ 
in

 
} 

li 
¡ 

! p
; ~

 
t 

t 
¡!

f 
.J

 
I t

ft
 

¡,
• 

¡ 
ri

=
h

-
i!

; 
~;J

¡ 
ii
 ! f

 { 
H

 !
 t:

ll 
1 

~!l
 

r~ 
f 

:fi
 

i í
 

f!
; 

a:
!,

 
ii
! 

;~h
 

i!i
:t!

 
J!

ii:
 

" 
. 

~ 
.2:

 ~
 
j 

i 
.¡

¡ 
; 

j 
ti

 
~ 

f~i
t 

I"
 ~

 
t 

;
.
t
i.

 
{J

 
.;

t 
!ii

f 
i 

{
;t

 
"'

 
t¡

.1
·1

 
• 

¡ 
! 

l:i
 

.
,
.
 

t 
:i

! 
•
d

:I
 

J;
; 

i
j(

!
 

··
ji
! 

!: 
J;

; 
i 

H
 

l··
 

l 
l i
l 

lf
 .. 

!~
h 

! 
.,

 
[¡

¡!
 

P
,i

! 
11

· 
i }

! 
[ f

 ;! 
¡ 

¡ 
i t

i 
~;;

i 
,1 

; 
~ 

_. 
¡I

 
; 

~ 
,¡

,,
 

l 
; ~

 _. 
! 

p 
.r~

 
• 

t
'
 

l f·
l í

 
i 

ir 
Ir 

i 
w

 
i 
tl 

~ 
¡¡

: 
n1

,· 
• 
,
!
 

}¡
;¡

 
:l

f 
HH

 
t
i
 ro

: 
¡ 

'"
i 
r
f
 

. 
i
f
f
 

;¡
 j 

t 
, 

rl
H

 
! 

l j
i 

il
 j t

 
¡i

! 
iiH

 
ijH

 
; 

i ~ 
1 
i 

~
H

 
¡¡

;i 
~n 

i. 
S

ii.
 

i 
.; ti~

 
[ 

f!
 t 

f¡¡
 ! 

¡!
.J

! 
d

i 
•.

 •
¡ 

l ¡;
 

,. 
··

·¡
! 

··1
! 

rf
l: 

r 
. 

• 
~ 

ti t
i 

; u
~
~
 

• 
h

¡ 
l!H

 
. ~ l 

H1
, 

! 
!·j 

;H
¡ 

e 
f 

e 
~ 

f 
! ;

; ;.
 

. 
j: 

t 
~ 

• 
f 

~ 
~ 

a
!
)
I
 

¡ 
d

t
 

i 
!>

 t
 

l ¡
, 

lli
 ! 

t 
..

..
 ;
i
 

. " 
fl;

 t 
¡ •

. 
•
•

i
t 

r 
H

i{
 

! 
u;

 
1 

¡
r
 

iL
i 

:n
¡ 

~ l
 i [

 
i ! 

,. :
 

~ 
i j 

f: 
¡ 

!f
f 

I t
 

: 
¡,

-
:-,

 
•. f

 ! 
1

!a
 

.¡
 'f 

r i
f i 

f 
i!

! 
!i

!!
 

a
t¡

t 
ti

•¡
 

!¡
 1

 
jl
!l

 
¡·

 
!!H

 
: t

. 
!.

 
.
.
.
.
 

. 
' 

• 
.. 

: f
 i 

~ 
í 

i f
 i t

 
i 

fl
( 

I f
 1

 ·· 
i' 

11
¡-

t
o

l
!
 

... 
t¡

;f
 

,!
 

H
1f 

f
i
f
'f

 
a.

 
t
i
 f
{
 

• 
i
f
{

 

il
 i}

 
i 

;1
 ¡

, 
l 

! ! i
 

il
 j}

 
.. 

! !
 ~ 1

 
11

 
Q

,z
lj

 
i 
iii

l 
i'H

 
., 

• 
j 

,.
¡ 

H
n

 
i 

ti¡
 

., 
¡··

· 
tq 

t 
; 

~
di

 
·~

 ! i 
i 

iJ 
d

it
 

i 
f 
¡.l

 ! 
íl

 ! 
r 
•·¡

 •
 

j!
' 

. 
ttr

i 
• 

jh
: 

• 
lf

i 
I t 

t.~
 

• 
! 

in¡
 

i 
ti

ª~
 

! 
a
;t

l 
!,

t 
! ~ 

J 
;. 

.i 
t 
:
j 

t 
. 

:'
l' 

t 
;B

l 
H

 
jp

 
·!

"
 

r 
¡11

 ! 
! 

! 
" 

"
f
;t

 
••

l
t 

it
if

 
¡ 

ti
 í 

i l 
i ~

 
.,

 
:i

 ¡¡
 

~.i
! 

. ' 
¡
, 

¡-
' 

! 
ii

ft
 

1 
if

t 
i ! 

f r
 

¡;
 

H!
I 

t 
J;.

i 
.~

¡}
 

;¡
 

r 
!i

!f
 

¡
;,

 
tl ¡

¡ 
i 

t 
tl 

t 

t1 P
 

¡ 
p¡

l 
l!

l 
¡ 

Hi
i 

• 
. 

' 
,
t
-
- iH 

.. [ 
' 

f 
¡ 

! 
' 

'º
 

' 
¡ 

! 
Fi

i 
,· 

1•
 

1 
1 

t'
 

1 
,, 

' 
¡ 

• i
 

• 
t 

j 
!¡

 
¡I 

¡
! 

• 
í 

r 
• 

" 
! 

• 
!1·

 
}l

 
• 

l 
' 

¡
•
 

! 
' 

11
 

,, 
• 

• 
' 

• 
~ [t

i! 
! 

,Ji
 

! 
H

 
1 , n

H t
!
 

rr¡
 

H
• 

1P
 r t! i
 

t11
f t

ii
 

~
 

¡¡1¡
 

t 
t Ti1

 
h

,i
 

..!.
....

! 

!l!
hl

f 
t 

•
· 

~1
1!

W
 

,,
. i

 

fif 
Ir 

1
•,

1
· 

~
 



¡¡
 

H
 

~ 
¡ 

! 
'I 

! 
1 

1 
H

 
.(

 
~ i

 
~ 

'ª 
! 

i;: 
' 

lt
 

¡ 
i l 

lf 
¡ 

,,
 ,, ¡ 1 • ¡ 

im 
JI

, 
t¡

 ! 

H
 

¡,r ~¡ rl 1, 
_

_
_ 
!
' 

U
'U

H
':

;i
' 

1 
w

 
!H

V
i¡

! 
,¡!

 
,q

.Í
.•

! 
t 

i 
~!

!.i
n:

ii
 

j 
~

lf
!

l~
.d

 
[ 

fi
l 

~ ~
 °" 
i !

 :=-
z I

 
! l

 ~ 
tf

~~
;f

~
i 

i 
!~

I 
ft

lif
;~

! 
~-~

r:
1 r

r¡ 
l 

;h
 

! "
"
¡,

 l>
¡ 

'•
1 

¡J
.t

;1
Jl

t 
l 

: 
i .

• 
itl

¡t
¡:

f 
~i

l 
1

,
, 

¡ 
¡¡

 
¡ 

fl
 ,' 

• 
!t 

ii
l 

1 
f 

.. 
f 

¡
' 
t 

¡ 
[¡

-
n 

! 
l•

 
H1

 
.. 

~-
¡ f

 
! 

¡ 
n 

íH
 

1 
!l 

¡ 
f~

f 
l 

" 
:':o

;
I 

' 
it 

' 
•

!
t 

i 
' 

ti
; 

H
 

¡ 
'P

 
• 

i i 
' 

¡;:
 

' 
' 

i ~
 

! 
1p

 
t 

¡ 
1 

! 
¡ 

t 
f 

t 

1 
f 

¡ 
¡ 

¡ 

f 
J 

• 
• 

• 
! 

t 
! 

1 
i 

i 
¡ 

¡ 
; 

! 
• 

~ 
l 

' 
' 

• 
i 

' 
' 

' 
! 

' 
¡ 

' 
t 

¡ 
¡ 

• 
t 

' 
' 

1 
l 

' ' 1 
1J

J . i
 

- H
 n mm
 H
 

\ 
·1

 
·1

 
·1 

·1
 

·11
ijf

 
. 

!h
 ... r, . j

t i
 

! t 
j.

 
tt

! 

~1i"
Ffr 
~
 

• '{
 1

 
! J

 t 
t 
j 1h
l 

• 
l 

-.
,_

..,
...

J
I 

>I
 

¡;¡
 

¡;¡
 

¡;¡
 

~11
fiT

r 
~
 

~11
tHf 

H
l¡

i!
J 

t t
; t

. 



~
 

HH
 

ii
ii
 

i i 
! .

 
'¡ -

il ,,,
 

d·
¡ 

¡¡ 
J 

ti!
 i 

!I
~

f 
il l

 ¡ 
·~

!;
 

W
f n· 

! 
;¡

 
H

! 
[ (

! i ..
 

¡ ,
¡ 

·J
· ~:, lj 
I 

t 
L 

• 

1¡
1 iH u,
 t!
 

ta
 

H
rn

 
·
q

· 
ir

 r·~
 

1
f

~
1H

: 
11 

1 
>"

 ~
 
~ 

FW
 

~ 
t 

,!! 
i"

 
!.

 

! ! ;
f i 

:: r
: t

 1
 

!H
~,

 
¡ l 

t !
 f i i·i
 

,;¡
 

1
. ~

 
,,

¡ 
q

¡ i ~ 
~ 

!f
Í ,¡
 .. H
 

• 
t 

'
! !! [ l!i
 

tn
 

H¡
 

¡,
. 

¡
'!

 
j 

~ 
! 

'¡ 
i ·¡¡ ,, t!
 H
 

;,
 ~ 

} 

!J . ¡ • 

1 il
, tí g i 

f i:
. l

 f 
t 

~ ¡
 
t 

; 
t 

; q
 ~ 

1 t
 

.¡
. 
i 

;. ¡
 

U
f! 

! 
j'

.il'
H

 
._ 

;l
•

¡ 
! 

et
!, 

t 

¡~ 
i: 

! 
l:

f!
 

i 
j;;

! 
~ 

t 
1 1

' 

ni
¡ 

i¡·!
.· . "
 

i ¡
Í i i!1
f 

.,r.
 

t¡
i!

 
!d

i 
ra

 f.
 t 

~!
 i

 I 
:¡

¡, 
!1

!
i· 

i 
f
i 

.11
 

1!
 

íi
lí

 
¡ :

!,
 

!J
ii 

i ¡
Í i

 
¡i

i¡
 

if
l¡

 
t.

 t
i 

H!
,, 

!:
 • Hr
-: 

; i
. !

 
. 

!¡
 

!d
. 

i 
1

11 

'1
!
 

p d i·
 

; 

m
 

t:
1 

!i~
 

! 
}, 

~ ,,,
 

~!,
 

f l!
 

H1
 

1
, 

f 
lj
 l 

!!
 1 • 

! ¡ 

-
-
¡
.
 .
. 
;:

::
, 

lt
 

{f
fi

íf.
i!

lt 
!! 

l
t
d

F
l
§

.t
t

., 
1

1 

If~
~~

HI
H 

'-í
 

·!
Í:

!!
i=

ti
 

l 
:r

~
it

lt
!i

¡ 
~ 

1!
fs1

1 ~
!~1

 
f 

!I,
ft

tl~
:(

j 
: 

~ 
l.

..
 

. 
. 

t 
¡ 

tJ
j

1
!¡

~
8

~l
 

i 

fi!
f~~

i~f
J 

! 
t 

t 
! 

~ 
:.1

1 
~ 

;~
1r

~1
t~

· 
fí

i!
J
1

jf
 

!¡ 
f j

i¡
 h

 i 
i<

¡¡
i,

:f
l.

' 
i-

o.
ln

 i 
¡¡

 
i;

¡
-n

;1
' 

t
~

 ~
r¡

:J
 

i i
l:

: i
f l

 
l !

l I
 f i

 i i
 

¡ i 
¡· ~

; ~1
1 

¡t
 I

t:~
l 

il
d

l¡
'I

I 
;-

i 
~ 

1
1

 
• 
f 

'i
i,

 I 
~ 

fa
 

!P
-t

h
¡ 

,
, 

t 

¡1
11

:ii
~· 

w
,1

,P
 

i !
!J

i l
¡ i

 
. i

. 
f ¡

 ¡ 
:{

 
ni

dW
 

l!
!l

ff
tt

J 
H

!!
;f

h
 

!!
!í

fi
it

 
Pf·

n~
n 

d
: 

p
-t

i-
l 

1
í·

"
''
I 

! .
 ~

· l
i I

, 
·. f

i ¡
 1

, i
 l 

i¡
! :n

 I 
,

, 
t 1 

H
 

'f f. .. ¡ 
i ,. jí
 ·i h p 

! 
¡ 

• 
¡ ! ¡ 

~i
r1

 
51

, 
·1

 t 
,
;
 

; 
Jl

 

~
:t

i 
! ;

 
r 

p
· 

tl
! 

. {
 ¡ !d I[1
 

~i::' ¡J
i 

;;5
 

;¡
f • t
 

iH
 

1
i1

 
!¡

, 

!'i
 

d~
 

~q
 

:ll
 

:.
ti

. i f i
 

¡
,.

 
i .

.. ,p
 

i
A

: 
. '}

 
p,

 
,!

• 
i:

 i Hí
 

ll
i 

t 
!1

 ... :¡
! 

j.
¡ 

d
¡ 

n !·
 í ¡

' ,p
 

l¡
f 

¡,
• 

! ¡
 i 

• 
'1

 
i i

 t 
~

,¡
 

.. 
i¡

i 11·
 

' 
' 

t 
l 

: 
~
 .. 

··1
 

il
· 

,¡
! 

ii
 i 

1 ll
 q ¡ 

J f f : i f l 

• 1 ¡ l 

f if
 i !
' '1U

 
. 

1 t 
1 

• 

í 
J 

¡ ¡ • 
- h!,

 1tf
l 

r,
 

1 ~
~ 

I! ,,! ~, fh p 
1 i:

. ~ 
¡q

il
 

::: 
l 

t 
:f

:J
 

¡ ¡¡
i 

L
, 

§¡
q Hh

 
i 

ií 
i.

 
¡.

;J
 

,¡
 ,

. 

y id
! 

1 IH
 

j 
l 

~ 
l 

ld
j ... if!
t 

fti
i 

; ~
ll
 ¡,.,
 

1
§

1
. ri
 

.H
, 

tt
;i

 
• r ! > ¡

 ¡ 
::

t.
 

!!
H

 
h!

• 
'"

 1
 

ilt
1 

f¡ 
i i:

 

:H
l 

¡,
. ... ¡;
} 

d
·t

 
;¡

t,
 

H
 

t -
,
¡
-
- 1i
l : i
 

n
t 

1
· 

qi
 i

l 
.. h

 
i llP

 
' 

. .
l 

! 
l! 

. n
!I .. ITr

 
n·

 
,tn

 
tt

! 

i11
W1

 
~

t 

,'{f
 

!li
 

1h
l 

...!
....

..! 

>l!
hl

f 
' 

.. 
i11

lH
f 

, ..
 

,1
 lii

h 
t•

1
1

· 



"¡
rl

 t' . ¡¡
 ! 

L 
,¡ 

' 
¡

, 
t 

it 

l 
1 

1 
l 

• 
! 

! 
l ¡ 

• 
! 

l 
! 

' 
l 

¡ 
! 

¡ 
J 

t 

• i • r 

D
 

.. il
 . 

l f" 
i 

,1:
¡;

a- ;j
 i-

ilJ
 i 

' ! 
' t 1 • l ' l ¡ l 1 • l ¡ l i ¡ 

¡:
o il . ., i! ,. 'l
 i 

l l t
 

ii 
~ i 

l • 

l 1 ' i ' ¡ i ! ? ! ¡ • ' . f ¡ 1 

n H
 . n
 . f 

;
, 

l
t
 

• 
11 

' 
l;

 i 
q . i

 
_

I 

ih!
· ¡U

[ 
a-
¡ 

~ 
1 ~

 .. H
 

l·! .. __
! f h
 

_
_ 

P
 

f É
 
h 

¡;
 

H
 

::!
'.i 

!"
 

H
 <

 ! ;-
1 

!~
 

j 
~ 

u 
>

I ,1
 

!.
; 

d ti
 

}
~ 

n i ¡
 ., •·· ;! ,, ¡¡ h ~ 

:- ¡¡
 !l
 

il
 

f
<

 r tf
 

'•
 H
 

l! !i
 

;¡
 

¡¡
 

t'
 ,¡
 

!1
 

f
i·

 
l

• 
1

l 1i
 

,,
 ii i i
 

h .,
 

f !
 ·,
 :¡
 

i,
 .. q h !

• 
11

 ,
r
- ü!
 

: 
1-

J 
tf

 
'i
 

• 
h 

I f
 l q

 
! 

iJ H
 

,1
 nH

 .. lTr
 

H
' 

-p
! 

h
!•

 
t.

! 

!11
IiT1

 
~
 

HH
 

1h
f 

...!
....

.! 
-1

11
• 

· !I!
 

1 
i 

t
•
t
 .. 

!11
!W

 
••

• 
!-

t1l
iih

 
t 

t 
.
.
.
 



,, ... ..._.,.,. 
0.11,ti..,,.;,, oo 

aw,.,,. ,., 
e;. .......... 

,....,pl ,,...r<ul" ................ 
Mót~lo?o, fta«,!,, 

IOCWlildoloL"' 

............ 10.,, ...... . 
dolol.qG_ol ... 

,,...,,...,.,..,,....., '""°"" ''""""...!"" "< 
, .....,lOll(Ull,c.t..!) ::w'.:'"''"" VW•:::=~,.., 

, .,...p1 ......... ,1 .. ................. 

Jc/llfl:<.ll •_,,.1o:......,. ,,_,,_.._ ,. 1, -.,..,...iu...._, ·-,-•d.'W!p•!o ___ ,.. , 1oo ..... , ... -. ·-,-•....,....lo ___ ,_, 
:U.i,ó,•<11•-•~mo.dolo""'""'""""'"'i,.,•'""'" h•••-""ddo ... .....,_.,......., .. ,_...,_,,,...,,nnonol '""°""'ol>do<IIMloo--0,.,..,... .. , ... ..s.,,1-,....,,.,n..,ol 
h, ___ .a.,-;1'0,frocni•1t 10J.10&.IO!l, I06, lof'KodolU.oco,"'-'""'"'"'dotao.,.-,o, ....,!.,-.,,.,,i. loncoolo..._•P'-•-•lod--PJod..,_.,.i.,....,,..,, ,, 
'·--•. 1111,,a,,....,...,.,,.,:o,.11,.n,«-~rv,v, jllo,...._,.,.c.,.,.;.,oo-- ollclt-.,_ .. _ _ ,,..- ,,.. ~""'•-""•o...,,_ .,i<,t.,,,""" .. -·"'"""' .... ''º 
,110, doi. t .... _ .... 1, ... __ .. ,........... • ........... .-...... ...... .,..c.,,,., ....... -"""'.. ··--.... - ............. ....,c..,,,., ..... --.. •• 
1'4a,,.... ... O',llil,.-,'1. U.11w.- 11, 10?. l lO. l•ac<-
I. IY, fV, 1 111 . Nlol .. -oldoT,, ...... _ .. ,......... . ....~ .......... 1< ....... , .. loc~loo ll . .... , ,., ... - .... c;.,,,, ...... -, .... ~ .. - ... ...... , .... v ... a . ........ .... _ ..... c;.,,,, ..... -, 
.. ,.,..,._. .... ......... IOOdot.l.,,.__,, .... s.,,.n,odo ...... ,.. ... ,.., , .. ..,., ..,....,.., .. ,., -. .. 1,-1 .. , ..... ,.t.-,dolk""• , . , ... , .... l,._U,,_ .,.,,.,....._.,;,......,i •. y .... ... ,,,.,..,..k,,. • 
l.oc'-"-N"""'"' s. 1r .. ,-,u,d,,.,.,..,1.oc..,....., ..,..,.,,. •. , ,1,.odoo¡..-co•"'-''"' .,.."'· ''"""doll...,,o ... ,...,.. •. .,.,.. .. ,. •. o11 .. odo .. ..-co.,...._,..,......_ , ,,...,..,..1,,.,.od<,M-• 
N•,..,..tlo, r4o . .. ~'-rd<O~• •-~•; •.p,;,.,i. ,...,.....,.,.,,,.,,,,.,.,,.,,.11".,"""""°'"""'-•r.,..,,.¡,,do '""'""'"'*"lul,... .. 1<,-.,.•doocs"'<.ii•do,,,__,,1....,.,611 .. 

"''"'"'"''·"°'"''"~,..,...,1 ... , ... ..,u. u1<,.fro«-• i,11••·-'°'""'"'""'...-'"'~"'d'wiil"'""'"''"·,,_..,,, i,11.i • . -i.,""'"''"''...-,..,~ ... ,..,,..,,.."'"'"·-""• 
1,l(y.,.,Jlllo, , l, .. c-1.1<.,v,v.dollo¡lo"""'º"''"''°' , __ ol<loddok,o""'"-º ' "'""'"do 1,c'-"<dodQuo11w1~,o..,o1 f...,.""'"'""'"'""' .. '"- º""....,.,d,,,c,..,dod_11.,..I ,..,..,,.. 

... 1 .......... .... ~., ~""""' °""'º"''""'º·'··- · '""'ºd' "'"'"'°' "'!>'"'"""'"'""' ,,,_,,., ,,s.,....sod Noc-1,1 kn<oNM .. ~o. ••i><•""'""' """ '"*'"'' ,,s,'"ndod N .. -1,1 
ltotc,O,~~dol"""'r<lodoMoenp,:,6,, ..,,.,~., .. - ...,..,.,,n, .. ..,,1"""P'"'''*"'°dolol,nol<loddollroH"'oc..,,roldo P>'""'"'"',.IO-' <""' P''"''""° "'l•l"'''"'"'dollroto"'oC"'"''º' 
"""""''"'.....,dolloccodo,..úco;,.rco,...,c .. tto. ..--,1,occ•><•..,iodolP4'1do...,.......•oc-o1 ..--•l••-"'••,...'•d•mo'*'°"'"'""'" 
u.,,,.,,.,,,.,.,., 11. O<!, .... ""'"'°' P"""''" .......... , 
,., ... ._ c.,.,.,..,..,....,.,, .. ,..i;,,vrn.OK...,«to"°'W'"le _ d,..., 1..- lo o,ID<moc,ó,,.,._ ""ª'ª·'" """'loc-" i..",,n"';.,"'°' ... d,...,,.,1o,-.,. .. _, .. _,..,.,._ , .. ,1<torloc"""""'.,,.,,nwl"K" 
'"""'"'·V•"'""' '-'"'<>Ón l.V.pi..,.,.,...,.. uo<toodo_,,_,.,,...., ... , .,,....,.....,,..,.., • • • .,,,¡ -·• º"""•-·-•""..,..•'"'"'.,.._'".,.,."'" .,., .. ,.,.,.., 
,,.p,...,..,,.,._,,, ... """'"""°'pi,,"too~-·• M'-<oyloo ... ,!.ptoro1oo lo1,c..-.... OOI,..,..,., -..,1oo,.,.._..,_u,nlo,.....,.....doltoor,,o . 
......... .,. ... 11,,o..,._.., ...... - ... - ....... 
,lo,_oc,6,,,-dldlcoc,ónUl.o lff<>t........_ul<- _ _ ,.,,. • ..-.. _ 10<1i.toÑool,-1-<1o1ao, ..... - ... ,, ___ ,.,,.,.__..,_ loc11,...;,,,o1--nLo<lo lo,<""'"'"'"''' 

po,oloolototoc.i..•..,.-id>k., .• •----•"-'"'"""""-"''u"-'"'""''"'"''"""''""-- 1,,,,...,....,.., .............. ..._1<,,...,""""';,, .,. ,,...., ,._ooi_ ..... 1 
..., , ..... ,....i.,......u1ot-<lollooco."¡•-cloloo....,..,_,1oo .... ,......,_, ..,.,,toloc-dollonco.•;•"""'"""" ...,......."''"" 
,,._..,,..,.lol"OC• MG,;,b•""• -i,,o,,,.lo ¡uocodo (;,ob.,flO' 

30/nnou · - ' "º'"''· ',.."-A.'"" ,,....,,_,..,.,,o,...,o., • .,,..,,,., .,.,..,,. ... .,..., .. ,., •• 1o ........ .,.,,.,._,,....,..,_00 ., 

U . ...,, .... ..,..,,.p1,-.N1oc.,,,1<1uc,6,,,.,it,c,Mlo, ,.,.,,.,_,,.,..,.,., ,. o1c-,pi,p<o1•,,.. ~.,¡,..,"-"t-,1, , .. ,......., 
1 .. -~ ....... ..,., ....... ,1.100.101 . 10..105,1°'· ............ , ... 1 .... _...,'""•o1 1 .... c1o ... .-"" " ''..,,,.1,,.,. 
ln«,6,,1, 101.wll,mop,lrrolo.!M.lll,lroc,l<lfl•l,l>JfV.Y ,..,.. ... ,.,,., ,,.,.,oc,on•y ... , ... ,..a,n<"·•lc....,p.,,,.,..,dolo 
lll , doiol.>OYGt"'rolcloT<,.,..,..,.,.,...,, ... ,1, f1"o!<lodon,blocodoon ol oflics'"lo•olot.-,dolloccodoM•oco,otdoc • 
'"'"'""'""''"bhu;l,17,H,l<>«,6,,l102,IIO,lroc,_ ll'-Olo0<...,..,,iodolpol1do.--..do•oc-ol 
l,r-/,yV,y))l ,\ .. -Oldo T,.,,.p.o,..,.,a, .... .- ,1, 

............ ..io,-.,;.,.i., .... , ... wt.c .. ,ó,,y .. ,- ........... - ....... 

,.,....,,.,..,.,.,• lloo•noleo,,,,,lo¡ollco n, ,h.,lo,.,.,,,.,.1,1. ,,, .. ,...,.. 
<1o1oo.,_,.,.,...,.,q,., ,..."'"'<1o ,1 1oocodoMa~o."I'"""'''"" 
............ , ....... , .... ..., .. , _.., ..... _"""'"·"''""' .. ""'""°º''' 
1o,,1.,...,...,i.cldoo"ol oflk•"lo ~olot.-,dol l 1ncoMMío1<0.oo""• : 
p,- •" "'"'°"'iodolooi1domoM<loooc...,o1 

'"'°'""'""'"cl"';l"6do,.\o,G...•old<OS,<1otn0<1o - h,ffl..-..,...O,onlollo,..-o ..... on~-ll .... ,Ollo,""'""'º' '' -·""""'°'..,.'°'""lo"'""'"ºeokooo,t~-U.o,ó, talo,.,....,.0,1, 
!.ocllf<lodlto....,ol;S.ltoc<>oWllln.do,.t.-,Ml.oc'-"- C-4ucoón'->t><0""kot¡.,..,.u-.-....-.,,1...,...20.ylo.do,. CoM4"°"",_'""IO<btodmU-MU<ora, a,!......,2•. ,•o.do lo 
1t..-1e,..,dot.t.-,dol-odoW...,><>0; l , pÁf!o!o lo,doltoccodo ll-""'>,olh,.doo,-,,do m"'ot• uc.,,,..., , u,._<lol ,.,<1o1a..co110Má>oco.olh.....,_do,,,_,_..,,...,.,"""'"" 
... -.. . . . ...... , .................... 10 . .... ,ot ... , ........ ........................ ,__, ............. _ ........ ~"""' """º .............. ,_ ............ , ........ ~ ........ - ... 
1'.,u ..... i,--u. w,v.doll..,,,_elnt, _ _, ..__,.,. • ..., .. "'"' ...... .........._ ... ._,..,.,.c....,o1,, .... _ .-., .. -,.. .,.,...., h_,....._ ... ,,., • ..,,..CMO,,.,_,_ 
- ............. .... - ...... - .. - ........ - . , ....... ,....,_ .............. dol ........ ...__......._, ...... _ ,....,..,,,,_,1o .. -..i.001poi,do..-- ............. ...... _ 
t,-.i;,, 11, ,1o1...,umh,d,Ad,cn,z,6<>dolo,U,,- p,-,..........,_..,qto••••°"'""" " """"""40....-mo1íl><o,HI .,._,_,._,, __ y_lo,cull,,co!<,.,.,,_._.,, ... .,¡ 
-tw11to-dollo"'odo""'-'o;•.l•....,,,.,_._ ,...., __ ,.,._.,.<nc~lo,Dtl,1,0 .... dolo•-oc--<l< .. ,_.._.,..,._,.,_,.,.,, .... ...,,,,...;.do,.,_,. __ 4"• .. .. 

c-,-.w,.,mo.trK<,ón lOcto.,...pónaloop,.,....,. 1"'"'"'""''""~"- · ,.,1o, .. on1, ,._1,, ,._. 
,,c..-. ,,.,..,._C>ic,..,.~,mo,!tocc,ónVll Doic...., 
""'-"'"'"'"'"""'0.'ol,......, Nf"ode,lro«,ónll. 
V11•1-t•c.ro.Tn,é, lmot"""'"' 'T"Ol'io"""<•"'º 
"'"''"º""'"~ ......... .., ...... , ... _ .... .......... ... 
,,..,.,., ... .,.,,., .. ....,,d .. el11d,coc ,6,,dolo,•1ó-.,,6,,. 
,.r,omo.,.,0 !1olobot0<.iindo-,,_p,lbl><u .• 

-· -

J<>/11/2021 · - ,~~"""'- ' """-A.l<occ-•lyW1.p,ln1!0,""-•·• ·- ,~"º"'"' .. ""''"""""'"'"tat..,,,too,cu,,4-•,.,.,,.,..,..,.¡.do . _ ,_,,,.....,..,.,..,OIK>6offi•- • ,.,oc, .,,..,,n_,,..i,.., • .,.,,. 
21,pÓf,,..,..,.,.,""'......_doloCon<lt!U<,6,, , o1l1udolo• ••,-•i.,,...oc,laotohor..,1oo , lod,,.,...,...,ttofon ..... , , 1,"""•'"" , .... _......,....,,,.,""'"".., ,,. d,l!rOUO:;óoideo!KtJ,oyol,.....,_ 
[ft_U_Ms,,co,-; 10, l<ot<,6,, ~ l~l. lOol. lOS,lO., do lnotol0<_.,......,...,._ ... , ..... ..... ,, .. -•olh"'edo do ,N ..... _do oro ..... -doc-oo~c.,.,.,-.,olt,,,.odo 
, ,_...,m. 1ot. ~t ...... ..., .. 1.,.io,.n1.1,oc,- ~..,.,~. """º'"',..... .. ..,,-.1,c""'"'""''~,.,.,, ... -<101o1..-- .....,..,.., ___ ,.,,.,......,o1,1,,.,...,.._._..,.,~ ... -
,1u, . .r.1o,..,,._.,.Tt_onc,.,...,.., •• ,, ••f"•doola..coCaoctol. •loo-,,...,.oodolo , ... l!l..,._do,-o. , ' "'11'" .... lonc• C....ol.•""--"""'"'""'"'-••-o.• 
'""''""''6oNbl...;,1.~ .1r""'.i;.m, 1o.1.110. 1,oc,_ '"''""""'..,.· '".,.....'"""'"'"""blcocl.otoo....,_Nrlfllh,_ ,.., ,.,,.,,, _ _ ,.,..,....., • .,,.,"'"'"'bl• •"" ...... _.._...,,~-
l"',rv. ,11!.ff l,1.,-,1 ... ,,..,,.,_,.,_..._, ,..,.,,,.._.i;., .... .,...i..d,..,.,._,, ... "..,..,4,1o,,....,.,..., ,..,.,.,.._ .. ...,, •• .., ..., ., ...,.,_,,,.,toa...,•1oo ... 1ot .. 4o1 
"''"'"''""'""N\ol.co; l .. dolol.,c:;......oldo,11'"""'4• lo ncodoMOX1C.,.1o, ,..,1o,o,..,t,..,,-,- .. - ~ """"""°'º"' hncedo~o.lo< <"''"''""""''-'_"'_i<ubl-od< 
!.oc,....<I ... Noc.....i;,.1,,,:cl<l<,IOl,N .. l.,do5"'01- ,_. .......... - ... .,1cw • . D ... lilotlo<~""''"'"'-·-¡,.,. '"'"'"'"' ....... -do,olcw•. P....lilotloc.....,a rnlot1NC""--io •• 
N..-1 .. ,<o. ,do,.l.,doll"""' do""'• '"'· "'""'º ' """"""d>rtollodolo'""""""'""""'°' ' ....,.'°'""''"*'""" d<o"•b<I~ .....,.,...,.,1_.,,..,..,. .. ,.m,.o<!ndokH•"""'.,,""1".-"°" "'ll<•b<I~ 
"''""""·"·°""'"""'"""'º''"'"'°' 'º·°""'º"''-·· ...................... _..._. .... .,., ............ "". ~.-_...,, .. ,.,...... .io1oe1 ............ _ .. _.d,,., ... ,... .... - . 1o,,...., .. ,, .. ..ic .... 
11.,ut,,~1t0<,-1.,.,111.,21t,,,,1<""-ulNyV. '"""'"''"'°'·'"'º""'""'•'°'"'..,•"'•.,...inod• '"''"""" '·"" '"""'"''"°"'·"""'-'"''""""'°"'"''c1o,t,...,d, .., .. 1cw., .... 
Ml ~,c1.,,..,..ol•,.,_dolloncodoM°"""''"""''"· ,.,.,.....,., .. ,.._..-.n.o1,...,¡,1,.,.......,401of.,,.Modo110blocodoon ,...._ • .,..,.,,.,..,__,.tool<lo'n¡,i ,""'"todo lol, .. td.O.,.,IIIO<<doo• 
p,lr,ololl'l"*O.Y•,C-.lro,.....,ILdol"""""°º' •••l'lic•lo2o,dolot.-,dolt,ccodo " " ''°·'""''"'""""""'-'''' • lofli<u"'Jo.dolol,,Oydolk"'odo ., ... ~º·"'•l,ootldodo..--••lo 
...,,"""'""•"•U_.._....,. • .,,..,, .. ...c 100«>•• oco....,.¡, <1o1po1,~, ..... .....i..noc...,o1 .. : -......r,<1o1 poi1d•..,.,,.... .. ,.,.,o1 .. : 
M<w,,.- u tc""'°C-..Sé,,l..,..1toc,...,.,1.0cto"" . ..,,_pn .......... .-.,., ... , .... C>lc,,...,,óo,_ 
1, ....... ..... ., .............. -1r .. ,• .. °"-"'" .... ""'""'"'_.., ........,,,_,,...r.,..._, ...... , 
Tnc'o..,.<•""'"'""'"'"'-•t-""" do too l_,_ .... ___ .... ,.._, 
...... 111c ..... .,..1 ............................ .. 
.................... _,..111 ........ • 

30/11no11 •_ ,.. .. _,,~A.1, .. ,....,.,,..,.11, po,,.,o,_,o., . _ ...... ,,..1,1 .... ..,,.,.,.,,;.,...,,¡ •• ,.,., • ..,..,..,,,..,,,..,., ·_ ... .,,,..111 .... 1oo,,. .... ;,,,. .. ,1 • ..,.r.,dot.-.i, .. 

:~,:,~:.:";!:","~~I:,~~~::::.'"''°' :: .. ~..:::,::.:::•,::•:;~:=::.:."".":::::~•:.:•• ;::i::.":"!::~=~::,"':..~·=::.=~=::~:~.::.:I• 
laftJ,...o,ó,,o10.1u. froc,.i;,,w.,11•.•••L .. Gono, o1 0, 1oc; ,..,;...,d,ch10<,..,...d. 1,«., .. c..d~••"'"""o. 
y,. ,.p,11onc10,-•• •""''""""""'.;..&.c"1.'7.n . 
ho«,6,, Nl. 102, IOJ, IO, . .:.,,,...., po,,,1<1,110,f,orno!o\lll,, Al olo<1a.• .,.1,,,......, bl,do," "''".,.•bl"'• •~loop,lnolooM:floy 
lll.do~i,,Oyhd•oldoT, .. , i-...... , ....... ,1. '""'"'"d""'"""'lldol, eon,1•""""'•LlKOdoloo(UodooU-
loiot ............. bl,u;Jo.4o y Jo..dol•l ... dolla,,<odo """"""·""''"""'"'obi..•nq..,otf.-M•«• ""'"'""'''""'"""' 
....... « 1,N',OlfoptUNN. l , ,....,,lo, ............. ,. ..... , Conttol""oUtÓa ............. MOIO;O,<K .. 000.II __ ,.., , . 

••<oto.10 . .. "oto"'""""'llflib:t.h«,6,,Lllol .-o1,o,;16n.,...,..ot¡otr.op,-•..,...,-u..,,..,.,11o1<1.odolood• 
t.,,-, . .... _ ..... flCCI ........... '"""""°"'"'º ............... 1o......- .. .-.ot-.. --.......... , ... --

,...,«io.• ..0.•poro..,\odo,,.,o,loottoblmcodoooloopór,alooou,oy 
, ipt,,,...dol"'k~lolldoloc.onol•...,<)n•oiit«odoloobu~ooU""'°' 
"""''""'·""''"""•'"'"'"'q"'olhtodo.._~,....,,.,,.,.íuollflCCI 
c.. .... _ ... , ... -... ...... .,..toe.,.,.,,,.....,_ ...... 
.-,.,.,...,¡,,_ ,...,......,,...,...-u,...., F""~rot lo"'' °''"""" dolpod .. 
odo ......... d,,. __ ........., ........ ~---"''"'""'"'-""" 

::::;::..:-::."ft::'..::::~.::::.::;::-- :::::~..:~::-~::::::::.::i:= :::::::;:o-~~::-..:::::::-..:·.:=:.= 
,..,..,.,..,...._$oC10"""-lt0ot.i.,m.c: ... no.u.,,......_ ·-· .. - - · ,.-.............. . 
, ........ ... o,.._ ...................... - ..... ... 

°"'"'""""''-''"'"""'' ..... "'"""'"'""""'""" ,,c-.lr,cc,6,, I~ Y•e'o- •UIO. ,...,!o p,....,o. 
Tn,....,."''-· ' r,,...,,,,.,,...,,t.,, o,ó,,o100..,-.o, 
,,c-.4, 1 .. u ............. ,...,...,.,_,.,.,.,. 
clotrf><OC,0,ydo,cloo""•olnd,o,.""""""",6n.o,I,_ 
,,.,,1,olobotoc'6odo_.._,.;t,1""'"I- .. : 

30/11non • ~ oflku,.. l., ... ,.."° A.''"''""'"'''"'"-"'"''º'""°', · - ''"" ,.¡111«oc ,., "'""...,"'"''º"'''"'º• .,,1o1 .. ,,,....,... • _ ""'"' ""°'~" ,., '""'"'""" ''Do...,;. <1et.1« .. , ...,. ..... 
21,o,ó,tolo, ouloyofot«no.clo i,c,,,wt,t..,,6n ,o1it,cod, loo bo,,.,~,.,¡, dl,oct.,,...nlOo lH<KC'"H'*"' "'"""'"" d""""'" ,,. bo,,.,~,.,¡, ,1,,_,,....,.,o l01 "'' ""' ' """"' ' """"'"" dodc;od"•'• 
,,._ U.-M•tco,-; 1..100,lOJ, l,,., ICS, 101, fol,f<toc1Ó<>dob-., 1od,-quoc-1tlo,, c..,.,1,,,_,.,.q..,i.. 1o1,1 .... .i.,,:1ot,,1,,., , ,..,,-qwocontot!Oftco,,olo...-ooquo..., 
...,.,.."""to.lll, t,oc<>oWIW.ylll . ... ,.,.,Go,,.,.I,.. 1.,u. .. ...,d .. loo><!Mdod foc•«a,f..,d~"'"'"'' d..r. 
TtoNporonc .. ,-• ., ,,. ""°"""'.i;..,;i,i..o;1.,1. ,1. 
!t0ot.i;,, ll\ 102. IOJ.105,""""'pÓ"olo,UO, l roc<>6nW.r ,...,..,... .. -,pono--toc.o,k>01tobi.<odoo•loop,l" oloo.....,, iJOllocto.• - ·--....,..,,..,._ .... .,..,.,_ .. .,.,_,,, 
11 1.•1oi.,,y,o,..,,1 ..,rnn_.,..,.,..., .... ,i. ,~,,...dol-•loU ... to<-•• ......,,.,.,..01oo1,_u_ ....,,.,.,1o1.,.¡,,,,1ondoloC.-U"'""-"' "'°1ooh...,..,u_ 
Wot--o;2o.4o.yl<,.dl .. l ..... l-.do --. 1oo,..-oot ... loc"'Q'-"ollt ..... - K ..... o.dol...,....... --.leoc•-•t-OflQ .. ol f1 ..... Mooounoto""'6 ""l-e 
-«a,pó,,olo.,,.......,l, pÓf10lloo,._.,......,_, '°"""""' '"'''"'-.,...,,1.,..,,..,do,.,,l...,._,..,,u Con1Jo1...,_ , • ....._.,. .. _<K•••"'"'"'-• "' "' 
,.,,.,._ 10,...,,.1.,.,...., .. n,111<,:t.l<oc<'6"~<1ol ..,.,....,,....._,...,......,,...,. ........... _..,.,,..,.,t.,.,,...dolood• ..,...,.,,.,...._,...,....,_,._. ___ .., .. 1,.,.,1,,,.,,...-,_ 

""'do_...o.,..,lotdlol""'•'"' "'U.,.,,,.......,.l'M,olo odQ"""""'º"lo ...,..d,noc-..l;.....,.~ --•-•ont"'"'-1"° odq..o.t,...dolo-noc,...o1;.....,.,,po<,..,.nclo"''.,..t,1"'"...i"" 

:.·::.::.:~.::::;..:;::~.:,··:;!::':;"' ::" .... "':~:::::~·:::~:=:::::::.~:"::.-:::: ::--.==.::.:·::-:.::=:::::::·"~=-=:::=; 
,_..,,,,.,,.,.,.s.,..,..,..!toc,lolnllll,C"'tto,Sé,,I....., y-.Méndol>IIOC• ., • 
!<occl<l<,m,o,,.....,_,.,,,!oo"""""",' .. ...-.dort•co"' 
C>lc,,.....,.1...._1, ... ...,r-1,...,,...,p,111.to.v111••""' 
,,c-.lto«N!nll,Y'P"mo•mo.póffofoll' ....,.,. 
Tn"'..,...,..,.,,,r,..- ,,,...,..,,10,pá,,.1 ... .......,., ·--"""''"' ............. _ ....... ,,.. ..... . 
'""''"'""·---..... , • ..., .. -. .. 1, ....... ,.,. ,,,. • ...,,..., • ..,,_...i,ic.,~,.,..,_. 

.......... -. ,__ .............. 

... __ ...... 

.... ~ ....... .,.._ .. 

l!t>Koc"'1'1P•
o,q"'1ocul,...,dOI 

c., .. ...,;,,c .. ,10 

11.,-'lodololl••• 

c.,.a.,;,,~ .. y/o 

dl1100doboLIOC•y 

• n .... _ .. -· - ·-·· - ·· ............... 



re
 

ti
 ' 

,, 
,, 

,, 
! 

il
 

:n
 

~ l
 i 

.¡ 
~ 

p 
~i 

H
 lt

 

i 
' 

11 
¡

¡¡ ;¡ 
l 

¡¡ e¡ 
f !

 i h ¡ 1U1
I! 

·¡
 

n
i !! p ~¡ f fi
 

p 
i 

1 
1 

f' ¡ 
! 

~ 
! 

¡ 
º.'

t 
¡¡ 

r 

r 
1 

fi
l 

!!
1 

¡ 
J 

~'
 1

 
' 

_1;:
p

: 
' 

!~{
 

' 
¡ 

! 
! 

q
1 

¡ 
' 

~.,
 

,. 
! 
l 

. 
h

i 
¡.

J 
!1"

R
I
 

!!
: ,: t
 

p
· ¡t
 di
 

n
¡ 

!
'.

 
·1

· 
id

 
f
;
t
 ·¡ 

'
·I 

: 
: 

; 
!. 

:;. 
~ F

 ¡
. 

z: 
i 

¡¡
:¡·

 ,·I
 

::
;o

.
,s

n
:¡

.l
! 

u
,.

I 
: 
:
;
 o

.:i
.

s
n:

¡.
;i: 

i~
lf

 

H
 

~ 
.il 

n 

11'
 

.!
 

Ji ¡j
 r I 

~!
tf!

! 
"'·

.U
 

f 
H

 
¡ ,1

 nH
 

....
..!.

.!. 

! ! ¡
 

f 
• -· .p¡ ! t 
! t

 
t 

t 
! 

~ 
;: 

~ 
;: 

~ 1
!th

 
t
•
t
t
 

~ 
;: 

;: 
;: 

t 
'{

 ! 
;: !

if 
;: 

;: 
;: 

;: 
t 

1h
l 

t 
t 

t 
1h

lí 
.!

..!
_:

 

~,1
t!P t 
•
•
 ! 

p 
'1

 
'1

 
'I 

'I 
·1l

ith
 

t 
t 

11
 



·--·lo -----
........ , ... -..... 
""'"""-· "' '""''-" Mkulo Nl, t,o« ..S,. 

l ~C>l ._., _.......,.,,-,-~Ir- 1, ..... ,....,.... ". \.l <l<wlpc-·lo<_.__, __ .. ,_ ... _ " ~ .............. lo<--- - ... , ........ __ 
.-.c1o1oi:o,,,.....,.....,,.s,,u ... lmEot_U_ 111 .... c_ol ... o,io;wjt<><oy....-on,-.., ....... , , .. woclody,olo,dOO 'll"'f,:a_ol ... o,io;wli,o.,.,_....,,_.,t......._,,...,.ia.,y,o1o,da 
Moae-; I.IOO.IOJ. J(M.IOS.IOl. 1'11"'° ..... ., .. 111, __.., !&oc., _• -"'"'"'"' - • 
1, .. ,.,v. ,111.a1a1.,......,.1<1o1n,,.po.-,.,,..,.,..._ 
º 'ª -'°"""""'"1. ,1. n .1, .. ...,.. 11,.1,n,101. 1~. 
,..._,....,o1-.nc1, .. ,-v,111 .... 1o,., - ,a1• 
,,.,,._.... .. , ....... 1a-O'l-o:I. ....... .. 
.. ..... ,., . . ..... ,"' ........... e,., .... ,, ...... ... ""'"'º 
,..,-.,,u,u, .. 1 , howón ot yN . ..io,.~ ...... . 
,,..,,... ... 11..,., ... ,..0,,.0< ,n"-O."'""'"-'e. • 
s.s ..... , ......... .... ... - ... -· .... """ ·~· 
unido,..,...,,..,.,1, ....... dola."'º ... """'º''~ ... ,,., 
,,. .... ,.., hf;..,,<1o,1, .. ,<óniai.cu..,o,Só01•.,...,.at«óou1 
0.,-. ..... ., .... .,.,. ... ,, .. .,.,.,,.,.,.,.,,c:,1,;,...., .. , ..... 
P"-,""'''"'·v,"'4""'""r>do,T,11io,mot.-,., .. , 
Tnp,....,,u_,,o,,,.....,o.Jl'"""ºY,.l'Jndo.•loo 

·--·--"""""""' ..... ,d,,1 .. ,.u.:, ... , 
-t<o,<l,c:oo,.S,,,dolo «f,,,.,,_,ón. ,.; ,....,po,.~ 
.~ ... - ... _..-p,;1,1,c.,~,.., .... 

, ....... -.. _ .. e-, 
•r·-· === ...::.: ... ':"".:..:.· 

-· ·--1..-..1 ............. 
--~ -- .. -..... ·--· 



Jl?J1 
BAN(Qo,f'\ÉXICO 

Ciudad de México, a 7 de enero de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

De conformidad con los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y Décimo segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

(Lineamientos), cada área de los sujetos obligados deberá elaborar semestralmente un 
índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la 

información y tema. 

Asimismo, en términos del Décimo tercero de los referidos Lineamientos, los titulares de 
las áreas enviarán al Comité de Transparencia, dentro de los diez primeros días hábiles de 
enero y julio de cada año, según corresponda, los referidos índices, a efecto de que dicho 
órgano colegiado esté en posibilidad de aprobarlos. 

Al respecto, en cumplimiento a los preceptos referidos, adjunto me permito enviarles el 
índice de expedientes clasificados como reservados por esta unidad administrativa a mi 
cargo, correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, debidamente 
rubricado en cada una de sus hojas, sin perjuicio de que dicha información ya se encuentra 
incluida en el formato Excel contenido en la carpeta que la Unidad de Transparencia ha 
puesto a nuestra disposición para tales efectos. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional. 

A t e n t a m e n t e  

Pascual O' 
Director General de E 

_, ____ _ 
BANCO •'t f'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 9 ENE 2018 

Comit� de Trari�,arenb2 
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BAN(Qo,J'\ÉXICO 

Ciudad de México, a 10 de enero de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

De conformidad con los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y Décimo segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos), cada área de los sujetos obligados deberá elaborar semestralmente un 
índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la 
información y tema. 

Asimismo, en términos del Décimo tercero de los referidos Lineamientos, los titulares de 
las áreas enviarán al Comité de Transparencia, dentro de los diez primeros días hábiles de 
enero y julio de cada año, según corresponda, los referidos índices, a efecto de que dicho 
órgano colegiado esté en posibilidad de aprobarlos. 

Al respecto, en cumplimiento a los preceptos referidos, adjunto me permito enviarles el 
índice de expedientes clasificados como reservados por esta unidad administrativa a mi 
cargo, correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, debidamente 
rubricado en cada una de sus hojas, sin perjuicio de que dicha información ya se encuentra 
incluida en el formato Excel contenido en la carpeta que la Unidad de Transparencia ha 

puesto a nuestra disposición para tales efectos. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional. 

Atentamente BANC ' Dt /1ÉXICO 

R[CIBIDO 

Lic. J~é Cortina Morfín 1 O ENE Z018 

Director General de Operaciones de Banca Central Comitf! d':! Tran~?aren ,,1 

Por:_?itii_?. Hora· i 5 .' 15 ·-
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Ol/OS/2017 03/~/2022 " .• uticulos6,p..irr1locu.ar10,ap.,rt.adoA,fucdone\ ly • ... ,,oe d.o•conoc .. rinfo.-mac.6nhistó<iadeLI • ... :li:i.ed.l a conrxer ,nform1ci<m1>istót,cadeLI Completo 

VIII, p..irulo :i.euo, y n. p..ir1•f0<. ,i.eito y ~ptlmo. de LI p.,rtidp.,ción en ,uW,to ptimarii >dent,fíando el p.,rticip.,<ión en 1ub.oU• pr,m1n,1 identifíundo el 

(on<tilución Pohbca de los Estado< V,,ldos Mexir:.ooo.; 1, nombre de los i,,termediirios, wsdi.-nt..s pe,d,i.¡on nomOfedelos intermed1.1<10<., w,.chent ... podd'ln 

J00,103, 104,ha«.,.,...t, llvlll, lOS, 106,tracclÓtl1. ob\c,<>Ct"coocl~no"""..,_.,.,mentecorre<:U1 obie""'r,;onch,u:>r>ftnol'l<'Cewr .. mente 

108, p..im,lo tercero, lll. h•tcoón IV v 114, de LI lty y e•igir me,pr.,.. ptNCIO!. a m 1ntermed .. ,io> corr..ctoi y""" fflf;pr.,.. prKIO!. • los 

General de Tr1ns¡,.,,re,ncii y Acc..so" LI lnlorm1ei6n (entiomda:i.e UN ta ... de inlerk mav<>rf. qui.-ne,, a irnr rmed .. rlol lentiél'\dHe una ta ... de intPfn 

Pública; l. 97, 9S. fraulÓ<l l, 100, 101, 10). lOS. pJ,rafo w ve, t,a\bd.ariinesta mav<>< to._. alGobóPfno m•'fOI'], quiene\l w ""' uuLada,Lanesta may<>r 

le<ce,o, 106, llO, lr;occión IVy 111 dela ley reoe,.lde fTder1I , Lo1nierior podrl¡, g"""''ª' unaume,,toPfl tou 116<:>bie<no f"*••'- Lo1nter,or podría 

Trl1n1par~ia yActt<.01 La lnfoormadó" l'tiblir:.o: 2o. y Jo. , elc0<.todefinanciamief1tode1Gobi.-<"" Federll l, generu un1umentoto el,o..tode financi.omief1to 

hac.tión1,deLI Levdelll.ancode Mkico;4o., p..irr1fo pue:i.e~<i,cordarquelaemiúóndevalores de1Gobiernofedef1l_pt,n..,de,be,-d.orq~ 

Pl'lfflPfo. So.. p..Í<r•ÍOS "''"""º· i.e1undo y u:uero, 10. s:~berNm,:r,tales ~"""' de La, ftxmas de llls que, La rm11.ión de, valofes gubernamPf'La les ~ urw de 
p..irufoprimero.11,f191kl,h•cuónltde1Re¡;Ll....,nto i!-lted~p.,r1allt'g1,wde,recursoso La1louna,dela,quekt,ed"P(l""IU"ª~S""" 

lnre,iordelBancodrMñico;Primero. p,hr1fopimffo.y firwncia, .... Si elco..lOdefinlnciami.-ntodel derecursosofinanc .. ,w.Si elco..todr 

Segundo,triaiónVl,delAc....,dode,Adscripciór>delat Gobie<no fedrf•l.., inc,.,.,...,nw,kte ter>d,.ique fina~mier>IOdelGobiernofTder•I.., 

Uni<MIIH Administutivas del Bar\COde Mki(o; 1~ como destina, ,...yor.,. rn;u,..,,. de, wpresupuMto•1 increm......U, i!-li.e i.endr.i que destiNf mayorn 

Primefo,5"gundo, h.oa::iónXUI_Cu.art0,Se-,:1o.p4r11fo pagodeintPJ=dewdeuda,óo,.min"YPfldo.! rn;ur,1oodewp,e,wpues lo1lpagodeintPJ= 

~undo,'iol!ptimo.p4rrafoprimero, fr1,;c:iónlyp4rr•fo SttlOPflotrosrubro.. quepuedang......,arma yo,esdewdeud.o.dMninuyPfld,oe,lgaslOPflOlrO.. 

,i.e,gunóo, Ocu-.,o. p..irr•fot prime<o. i.eg"""OOy tJe<etto. benef>c:ios• La .oc:IC<Md.," rubroi que puecún ICf'lef• t m~yores benef>c:IO!. ~ 

Vif:nimo~undo,trucioneslylU, Trig"imote,rce,o, Lil«<ie-d.od ... • 

fraccionnl, 11, m. tv. V y VI. y Trigbimocu.arto. p,in•fi:11. 
primP<oy:i.egundo,delos'ürwamier>tO\g......,.,1,:s.,. 

m11Pfiidecla1iWciónydew:La1ificadónde La 

información. 11i comop.,,a La elabouciónde~ 
públic.a<',vigenles.. .. " 

03/08/2017 03/0!l/2022 " ... artículos6,pirr1focu..rto,1p.artadoA., haccloMsly • ... si..,daaconocerinformllciónhtStóric.ade,La • ... ll..,da•tonoce1informac,ónhn.tóriud,e,LI Comp!Ol'ta 

VIIJ, p,lrrafo M,,rto, y 1S. p,lrrafo. :i.e•to y Wptimo. de LI part,ci¡»ción e,n 1uba1ta primarii .dent,li<ando rl p.,rticip;món e,n Juba1ta prlmHii ide,nUficllndo el 

Constitución Polibc.ide los htadoi. Unidc;II. M""ielnoJ: 1, nomOfe,delos inlPrmNliirios, 1usclientespodf11n nombre de, lo, lnte,mN!iarios, WJdie-ntespodriin 

100,103,104,haccionesl,!lyt!l. lOS, 106,haetiónl, obte"""condusio<>esnonecesariimrnlecorrecta• obt .. nerconcluslor\e-snonec,,,.ariimente 

1D!I, p..irrafotrrccio, 113, fracción 1Vyll4, de La Lev y e•igir mejores pre,ciola lo1 intCl"mediiriol corte,ctasy<e•i¡~ mejoresprorio.. a los 

G......,.,¡ de Tr1m.parencia y Aa:eso • La lnform1coór, (e,ntio!nda,i.e un.a tosa de in ter~ m•v<><), qu;.,.,,.,,. • intcimc-di.o•ios (er,tijrdlk: una tosa de intPrk 

Pública; l. 97. 9S, fracción I, 100, 102. 103, lOS, p,Su1lo w ~, ll•""dariin esto mav<>< tosa al GohiPfno mayo<), Qu,er,es I w wt tr•iladarian esto mll'fO'" 

tCl"etto.l06, llO,fr1a:IÓtlrllyllldeLILe,yfede11lde fede<al. t..oante<iorpodriag......,ar'-"'1ume-n10e-n taualG.obiemofedci-11.Lo •nteriorpodrii 
Transparenc" y Acceso• La lnlo,,,....clónPúbliQ; lo, y Jo., e,lcoitode finar,ci.amientodelGOMl"rH> Federal, ge,""'rar un ª""""ntoe,ne,lc.,.tode tlnanciamier>lo 

fracción t,de La le,ydel 11.ancode Málco; 4o., p,lrr1fo pi........,00,1,e,i,cordar que LI em11.iórldev11ofes delG.obie<no fedPl"al. pun ... det... ,eco,darque 

Pfi,.....o,80 .• pi11afosp,ime<o,k:gUl'\doylefce<o,lO. gu~N=talesnUNdrlasfo<mnde lasque Laen,il,óndev11ofesgubr,n.ame-ntaleses.....,de 

p,Sr11fop,ome.-o, ll, 19 lli!.. hlcciór\ Lldd fl<,gla....,..to nto,d.,.pon,e p.,ra 1Mep11oede,ecuno,. o Lasfo<mud,e,La1quen1edi,.ponep,a,a •~P= 

lnlefOCKdrlBancodeMb.oco;l'fimr,o. pi1r1foprimPJo. y linar,ci.a=. Sirlcoiiodelinanciamier>todd de,Kur-wMotlnand.lrM,. Sie,l~tode 

Segundo. fraa:ión Vl dd Acuerdo de llu;l<(.ripciónde Lis Gobioe<no federal"" inc,.,........u,- kie lendri que financiam;.,.todc,I Gobirmo Fedefal ,i.e 

~AdminKtr1Ulludel8ancodeW..ico:l\icomo 6es1i~•""'yoresrttUfsosdewp,~toal w,.,......,ta.·ñi.ei.endrfci....,OCStinlrmayores 

Primero. Se,gUl'\do. fraccionXlllCuarto, ~IO. p4rr1lo pagodeinte,-....,.. de su deuda. disminuvendoel ,ecur'f71de SUPfe-wpuestoalp,agode int.,nes 

~urdo,Sépllmo,p,&r,1loprime<o,fucti6nlyp.jtr,lo 

segundo,0;:UY<>, p..irrafo<prime,ro,k:glffldoywuro. 

Vlgé-,.imo:i.egundo,fr•tcioneslyl!!,T<igés.lmotPJc«o. 

haccioroell,ll,lll,ll/,VyVl.yTrignimoeua,to,p.irr1to. 

primnoy..,gur>do,delos'ür,,e1m~nttxgl!fll't1\e,,e,n 

m1tc,riidrcLl•iWció<,ydn.tLl1ifiucióndeLI 

informacion,asicornop,ar•LlrLoboucióndevenion<e-s 

públiu1",vigrn~ .. • 

gnto en 01,0,. rubio.. que pucd,,n gc-nr:,.r m•yo,c, de su druda, dnmll'IUl"endo rl ,nto en oho.. 

br""li<'°"ala.oc:iedad .. ." rubroiquepuedangl!fll'r.i,m.iyores ben<ef>c:IO!.a 

Lls,:,cie,dad .. ." 

?Oflni.ermed,..,io 

delptriodo2008· 

201S ... • 

udopo',l<>rpar•el 

ptrlOdode-1 

01/01/2009•1 

31/12/20014.Detal 

lede [ ... Jy 

p;ut.icip.,ntes....-, 

e.ad.a colocación. 

importes."" 

03/08/2017 

03/0S/l017 CLas,Wdo 

H/08/2017 31/0S/2022 " .• artlculos 6, p,i,ulo cu..rto, ap.,rlado A. haccicJ.ne\ 1 y "."dar• conocer inio,-mación de Lis po',turu v " ... dar a conocer inform,ción de L11 po',turu y (ompi..ta "[ ... ] de LI columN 31/08/lOl 7 CLls,tlcado 

VIII, p,lrulo :i.erto, y 2S, p.irraf0<. :i.e•to y 1'!ptimo, de La uigNciones de los inte1media•ios fiNnc;.,.,0< y de asigN<lonn de los inte,rmed,..riol fiNnc:ieros y 7(imtrtudón) LI 

(or"l$titución Politiu deloshLados Unidos Me•ic.anos; l. los form~do.-e-s de Merudo podri.¡o limitar LI de los Form•do<esde Mrrudo podrí.a hmiur LI po¡ibili<Mdde 

100, 103, 104, fracciones 1, 11 v 111, 105, 106, fr,cc'ór, I, p.,rtic:ip.,dón de, los intermediirlO!. en Lis subasta, p.,rtkip.,c'óri de los inlcrmediir~ en Ws sub.astas 

108, p.irralotercero, 113, tr,cción 11/ y 114, dela ley primariisdevaloresgubem.imentales, todawt prim1rlasdev1loragu~NmPflt.lles, tod.l vel 

Ger.efal de T,¡nspu~ia y A.cct'SO • LI lnlorm1ción que La powb~idad de 1nfe.r1t el nombre de los que LI po¡ibil~ de lnfeur el nombre de, los 

Pliblic.a; 1, 97, 98, tr,,;c:ió,\ l 100, 101, 10), 105, pjrr1Jo p,artidp,antes podrí.a dar como resultado que los p.,nicipantt-S podrLI dar como ,ewlwdo c¡ue los 

terce<o,106,110,fratciónlVyllldelal.eyFedet1lde int ... mediarmfiNocier0<.llegue,,1condus""""' inle<mediarir:ll.fiN11C,...o..llt'guen1oonc!.....ofles 

Tnlllf)llencia y Acceso, 1.1 l,,loo,,,ció,, l'oibliu; lo. y lo .. .,,-,6,,., .. y.• p,arti, de esas pren,;,. .. falsas, PJrór,e,o V,• p.,rti< de eus premisa. falsas, 

fraa:iól'\ ldela t.eydd S..ncode Mhico; 4o.,p.in1fo ,e,11icffl•IWtM.P1orea:iones o11(oritm.,.que ,ulicen anlilisls, proyecc;o,,.,,.01lgorrtm0<.que 

píme,ro. So.. p,lrufo. p<imero, ""'undo y le<ce•o. 10, pe,rmiton es.pn;ular con w particip.,<:iónPf' la, permitan Hpecular con su p.artocipacóón rn La,. 

p.inafoprimPro. 11y 19 en.. frKciórdldel Re,gl.amPfllO subnta, y con su politiude .,_.s.iónyladelo!. subl•ta•yconwpoli!Qde ;.....,,.ú(>nyl.a delo!. 

lnrerior del Banco de M.;oico; P!ime<o, p,iu1k, "''"'"º· y de,mh intr.med,..,ios tlnar,c;.,.,os p.,nicip,ant....en den,.j• inte<med~•io.. financieros p,r1icip.,n1es en 
5"gundo, hacciónVl.del Acue1dodeAdicrip(i6ndrLI• 1,n menciorwdl$1Uba$UI, lo que pod,La h.a<e< Lil•""""'ionadaisubastas, lo que pod•ia h.a<,.... 

Unódades Adminimn;..u del Bilr\COde M~~ico; ulcomo rnetlOI ¡t,¡cti,,o p,111 los inie,med .. ,IOI et ..........,. •lraW\-0 ¡)lfl lo.. ,ntef~riolfl 

PromPJo, 5"gundo. tr•ccóón XIII, c ... ,10. Se,,;to. p4H1to p.,,1icip,• Pfl llls wbutas prim,1Ws de valores p.,rlidp.,t "" l.ls M.lban.u PfÍmUÍ.H de valofes 
:i.egundo,S..ptimo,p,lrralop,ime<o,frKciónlyp4rr1fo gubernaml!fltales,me!'IOSQblndo cone,lloLI gu~Nmentales.""""°""blndoconrlloLI 

¡.e-gundo,Oct.avo,p..irrllfospr.....,,o,,i.e,gundoytefcero. rMttvid.oddeuNdrLls•cdonesqueetBancode e-feclividaddeun;adeLls•«ÍOóesqueelS..-.c:odl' 

Vigéslmosegundo, fraccÍOrw'l ly 111, Ttigo!simoterer.o. Mo!xicorralila corno•ge-nkfinlncierodel Mhicore,füll c;om.o•grnte financierodd 

fraa:iones I, 11, 111. IV, V y VI, y Trigo!simo cu.arto. p4rrafros Gobierno i:..de<al. ge""'r~ndodisto.-ioones rn LI Goblt'rno feder1I. gr,......ilndo dl1toniones en LI 

primrroy:i.egundo,delos 'U.....ami.-nt,xg.,,,.,ralese,n esubi licbd delmrrcadodevaloresyponiendoe-n esubólidaddd mr.cadodr valoresy poniendorn 

nukrlodrd.JMfiutiónydelcLl•ifiuciórldeLI róesgorlfuncioNmi.-ntodeLl==í.a"-'cioNI 1ie,goe,lfur,ciorw111lentodelarconomí.anatiorwl 

información. asl como p.,r~ LI elabo<•tiórl de~~ en w ,onjunto ... • Pfl su conjunto ... • 

públiu•",vigentes. . ." 

u ·g,...runn ' me<o 

unilo<-p.,11 

tod.o1Las 

colocacÍOrw'lyno 

ai..ato< io[".)A la 

\O'C!l.ide-nlifica,..., 

Lassuti.,to• sólo• 
lo!.lo<mlldotesdr 

,¡, ,1, ,1, ,¡, ,1, ,1, ,¡, ,¡, 
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'"' '"' NI• ,¡, ,¡, 
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p~ ..... tdoel 
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31/0ll/2017 31/0ll/2022 " ... los.uticulosf>.ap;,rta¿oA.lraccionnlyVlll,pirrafo "Udrvulg.móndelos ln,trummtosenlos'I"' "t..divulgact6ndelosomtrumentosenlosque Com~ta "[ ..• ]:tEnqu.; 
""to.y211.p,lrrafo~xto.d,laConstiluciónPoliticad•los BancodeMixicotiftN,in....-tkla,lasr= .. 
E<tadosUnido.M"'iunos;articuloslOJ.104,105,lOII, intnnacionalnr"P'n.ntlunr;.,;godei-juicio 
ú\timop.irrafoy113,fracciónlV,deLILeyG.....,.alde sógnificativoalintnkp<iblicotodav.,que el 

Tran~r<"flCi.a y Accno a la, Información Pública; 110, otorgam;.nto d, la información podría ponN.., 

fracción IV, de LI Ley fcedr:rald• T1msp,ar<"f1Cia y Acceso a ringola,sme-didas en mat.riacambi.uia 
la Información Pública; 2, l, fracción 111, de la Ley del Banco implcmftltadas por la Comisión de Cambios a 

deMkico,4,p.irrafoprimr:ro.11.p,lrrafosprimr:roy trav6dc!BancodeMbc,co,podriad,fi.cultarla 

BancodeM6cicoticneinvr:rtidasl.lsr=as 
intttn:acionalnr"P'n<'ntaunringodei-juicio 
sógnjfi.cativo•lintnkp<iblicotod¡vezqueel 

otorgamientodelainlorm•ción¡,odriapontt.., 
ringo i.., medidas"' mat.ri• cambi.uia 
implemftltad.u por li Comi!>lón d• Cambios a 
trav.!sdelS..ncodeM.;..ico,podri.adificultarla 

s.gundo. 10, párrafo primr:ro. 12 y 19, fraccionn I y 111. del ,¡..cución de lu opcracionnd, mvnsióo, •"' como ,jecución de Lis opeucionn de i=:s.ión, ª"' 
R,glamftltolntr:riord,IBancod,Mh.ico.•,.¡como Ll,ntrat.gi .. detobcrtu,aderinsosqueawmen comol.lsntrategi .. decobr:rturaderi~q,ue 
s.gundo,fracciónVl,delAcu.rdod,Adscripcióndelu 1 .. contra~rtcsdelBancopo,lasOpcfacioncsqu• asumenlascontra~rtnd.iBancoporLls 

~neonntclnslitutoCentral. Esto último opcncionnqueconclertaneonntclnstituto 
tcndrla como com.ccucncia un posith incrcrn,nto Central. Esto último ter>drla como com.ccuencia 
ft1elcostodt!larcalizaciónd,I .. Opcfacionndel unposibleinacrnentoftlelcostodel.lre¡lización 
BancoCft1traJ..,detrimmtodelr...dim;.ntoy delasopenóonesde1Banco(Cfltra1ft1 

valord.la r=•inlttnaciona!ft1wconjunto. .. • d.-trimftltod.ir...dimientoyvalordelar=a 
intern:acionilft1s.ueonjunto ..• " 

21/12/1017 21/12/2022 • .•. losarticulos6,a~rtadoA,fraccionnlyVlll,p.irnfo ladN<llpóónded.cN!nformaciónpone"_e.,,>HfOI• lad"'ulgKlondedoch.;nform«óón-•"-'""'"""" 
sexto, y 211, pirrafos ..,.lo y séptimo, de 1.1 Constitución HU.b,1idld do lnin,tituc:ior>es fin•ncie•H w,uptíble, la eou.b,lodld do IH irntituc:ione, lirw>c:ieros 
Politka de los bbdo. Unidos Mniunos;1<ticulos 70. de..erconsl<lerldHderlo1,f1Jsi,tómócoodelsistoma WM:opdble>do..erconsl<ler.-l as dorie '4"SÓ>tómicoo 

fracción 1, 103, 104. 105, 106. fracción 111, lOII, último f...,r,c1e,odol ~s.• ~•mentar ol c0>to de In 
p;irrafoy113,fracciónlV,deLILeyG....,..alde ope1acione>finanóer1Squo,uO:unlossujel0> 
Transparftl,CíayA<:=aLl!t1formaciónPública;97,98, oblipdosdel...aor¡,úblic<>fe,jeral ... • 

fracciónlll,102,yllO,fracdónlV,delaLeyFedeulde 
TransparftlclayAa::noalalnformi,ciónPública;2,3, 
fracciónlll,d,laleyd'4BancodeMé>oico,4,p.irrafo 
primero,8,p;irrafosprimeroyterccro,10.p;irrafo 
primero, 12 y 19, fraccionnlyl!I, del Reglamftlto Interior 
delBancodeM.;xico,Seg,.inóo,fracciónVl,delAcuerdode 
Ad:s.aipcióndel.asUnidadesAdministrativasd.iBancode 
Mbico, asl como Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, 

p.irrafosprimr:ro.~gu"®ytercero,Vigtisimos.gundo, 
fracciónl,Trig.!simotercero,yTrigtisimocuarto.p,lrrafos 
primttoys.egundo,delosLincamientosg=alnftl 
matttl¿det4sificaciónyde,.clasófiucióndeLI 

información,•"' como ~r• la elaboración de ....->iones 

p<ibli<:as. ... • 

delsiste.,...f~rod• lpai<.ein< .. m.ntarel<O$to 
d•lnop,,.~¡¡_,,:;,.,a,qu.o,,ulit•nlossuj"r"' 
oblipd0>d• l>e(torpúl>l<cofederill ... " 

21/12/2017 21/12/2022 "-.losutk;"io.6.párrafocuarto,a~rt.adoA,fracc" ly ·.- Wdlvulpóó<,por,oenrie<gola · .-•udlvYlpci6npot>e•nrie,col• Completa 
vm.párrafo..,.to,y211,párrafos .... toy,s.éptimo.d,LI nu.bilidoddetasimli!UOOnOsf""'ncie"'""sc,:pliblo• o,1-1b~idldde ta,1n,li~f>nancieruw,a,p~ble, 

ConstituciónPolíticadelo.EstadooUnidosM .. icanos;l, 
100.103,104,fraccionnl.Hylll.105,106.fra«iónl. 
1011.p:,irrafot.rcrro,113.fracciónrlly114.del.JL.ey 
G ...... aldeTran~rO'<lciayAccno•Lllnformación 
Públiu;l,97,98,fracciónl.100,102,103.105.p.irrafo 
tercero,106,110,friccióntvyllld,lat.eyFed .. alde 
Transparft\Ó.lyAcenoal.l1nformaciónPública;2o.y3o .. 
fracciónl,delal.eyd..tBancod•M,;xico;4o.,pirrafo 
primr:ro,llo.,p.irrafosprimtto,s-egur>doytnctto,10, 
pirrafoprimr:ro.12yl98's,frac,;iónlldelR•gLlmftlto 
!ntctiord'48ancod,Mbcico;Primtto,párrafoprimr:ro.y 
S.gundo, fracción VI, ddAcuftdo d• Ads,::ripción de lu 
Unidadn Admini,trali\las d'4 Banco d• M.;,ico; ¡,,.¡ como 
l'rimr:ro.S.gundo.fra«iónXIII.Cua,to.S..:to,pirnfo 
~ gundo,Séptimo,p,lrraloprímr:ro,frac,;iónlypárrafo 

~gundo. Octavo, párrab primtto. ~ gundo y lftCNO, 
Vigtisimo ~gundo, fr;occionn I y !11. Trigkimo t.rccro, 
fraccionnl,11.111.tv,VyVl,ylrig,;.;mocuarto,párrafos 
primr:roys.egundo.delos"Lincamientosgftlftalnftl 
materiadecl.lsólicadónydescl.lsólicacióndeLI 

información, as.l como ~rala elaboración de versóonn 
p,iblica1-",vígftltn. .. " 

d,la>oporacior>t,finandernqu.o,rootil• 
elGobierl\Ofedual .... • 

166.199Millonn 

deOOarnq"" 
repo,taffl!l) 

mon..Untran¡.,i 
(ft1divi,s..a, 

convr:rtiblnp[ .. .]" 

d,finicionn; 

procedim;.nto 

Conctttaciónde 
"Op...-aóonndc 
Cobr:rtura", 
in,truidaspo,..t 
Gobierno Federal; 

proced;miento 

a rchivo;el 
Di.agramagftlfta l 
d,la Ol)Cf•ción 
"Concl!'ftaciónde 
Opcfacioncsd, 
cobr:rtura";y..t 
Di.agrama g..,...al 

d•LIOJ"'ación 

many gOVttnmftll 

makr:rbank 
purclu"'Sat 
primaryauction ... • 

~del acta ~-· Coml~de 
Tr:HISplrent~ 

wnllrmól.a 

31/08/2017 

21/12/2017 Cl.lsófiudo 

21/12/2017 

tl/A 

"'' N/A 

N/A 

N/A "'' 

"" 

... ~ 
ci.Slfluntt 
elpl.uodl! 
ampüc:ión 

"'' 



BANCQotM.ÉXICO 

R ECI BI DO 

1 1 2010 

Comité de Tran;.,arencia 

Por:.iZtiI!] Hora:~ 

]11 BANC0°~!1ÉXICO 

:;> rr,:/J.?C' "'f!r t'o rv" 5 k,, k 
t'h ¡1¿,15 ¡Y~f /;,¡¿¡5 y ,/l/ t?Ylr'Y(} 

t'OP15,h¡¡,¡ft, t'"' V,1 ¡..;('/,té' -

Ciudad de México, a 11 de enero de 2018 

Ref.: LMT /840-002/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

De conformidad con los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y Décimo segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos), cada área de los sujetos obligados deberá elaborar semestralmente un 
índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la 
información y tema. 

Asimismo, en términos del Décimo tercero de los referidos Lineamientos, los titulares de 
las áreas enviarán al Comité de Transparencia, dentro de los diez primeros días hábiles de 
enero y julio de cada año, según corresponda, los referidos índices, a efecto de que dicho 
órgano colegiado esté en posibilidad de aprobarlos. 

Al respecto, en cumplimiento a los preceptos referidos, adjunto me permito enviarles el 
índice de expedientes clasificados como reservados por esta unidad administrativa a mi 
cargo, correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, debidamente 
rubricado en cada una de sus hojas, sin perjuicio de que dicha información ya se encuentra 
incluida en el formato Excel contenido en la carpeta que la Unidad de Transparencia ha 
puesto a nuestra disposición para tales efectos. 

Asimismo, aprovechamos el presente para señalarles que del índice correspondiente al 
primer semestre de 2017, se suprimieron diecisiete registros identificados más adelante, 
lo anterior, en virtud de que los documentos a los que se refieren sólo contienen 
información clasificada como confidencial y se reportaron en su momento en el índice de 
expedientes clasificados como reservados de manera errónea. 
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]11 BAN(Qo,f'\[XICO 

FILA EN LA QUE SE NOMBRE DEL 
ENCONTRABA EL REGISTRO EXPEDIENTE O 

(ÍNDICE DEL PRIMER DOCUMENTO 
SEMESTRE DE 2017) 

71 111286 
81 111437 
108 111850 
117 118631 
118 118729 
119 118857 
122 119050 
143 119637 
153 118887 
162 119729 
174 119910 
178 119988 
181 120002 
186 119894 
213 120484 
215 120503 
241 120762 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional. 

Atentamente 

{~g,~~GUEROS 
Directora General de Sistemas de Pagos y 

Servicios Corporativos 

2 



Índices de los Expedientes Cl)nslderados Cl)mo Reservados 

s.e,11ndos.enanre2011 

Área' 
Nombre del e~pedienteo 
documento 

Te= 

Momentodeb 
clasificad6ndel.i 
Información romo 

reservad:! 

Dtrecc.iónde 'ContratoORM· 'ContratatlÓn 
~ursas 232.SS682 1 So1":1tud 
Materw~s 611000002'1817 

~Sohcoto una copia 
d1g,ta\dec;idatontrato 
quehayacele-bradoesta 

dependenoaconla 
empresaTelevis.l 

SAdeCI/, Televimex, 
EcHtoria!Telemayen 

e:enera1 tolm la~ ftf~~ 
yempres.l'Squeestén 

reladonadascon 
TelevM,desdeerar.o 
2006alafechadeesta 

solicitud," 

Plazo de 

0,,ecciónde ¡Contrato Contratacíón / /Safios 
!\ecursos 60557!>97 
Materiales 

Direccionde 
Recursos 
Materiales 

Sol11:itud 
6110000029817 

"Sohdtounatopia 
dlgitaldecadawntrato 
q_uehavaceleb1adoem1 

dependern:iaconkl 
empreiaTelevisa 

SAdeCV,Tele111mex, 
€d1tori.llTelevis.ayen 

general todas l.!s f~iales 
yempreo;asqueestén 

relacionadas con 
lelev~a,desdeelaM 
2006ablechadeesta 

sohc1tud: 

Conttatación j jsa~ 
Solocflud 

6110000029817 
~Sohc1to una copia 

digíta!detallacontrato 
que haya celebrado esta 

dependencia con la 
empresa Televisa 

SA de CV, Televímex, 
Edito1!.llTelevisayen 

genc1altodaslasffüal~ 
vempresasqueestén 

relacionadas con 
Televisa,desdee!ai'io 
2006alafechadeesta 

solkitud." 

""""' 1 f«h,d, ln~io de b téllTl!no de 1.tjfundamen10 legal de Lldulfiudón 
das1flcadón clas)flu(:IÓn 

JusUfiea<:íón 1W:onesym'otivcsdobd.nlf1eaci6n 
Clilslfkaclón 
~omplet.lo 

paic.bl 

27/07/2017 / 27/07/2022 ¡· ... los artic.ulos 6, ap,utado A. fraedones ly Vll~ ~ ... revelar o dNu!gar información de las ta/jetas R·- fMlar o divulgar lnformatlór, de las 1a1jela!. de/ Parcial 
párrafo 1exto,y28,pJrrafossextoy~ipt1mo,de dec,édito que e! Santo Central de la Nación créd,toqueel Banco Centra!de fa Nación 
la Constitución !'olitka de los Estados Umdos p1opordona o asigna a i.us empleados para el proporciona o asigna a rns empleados para el 
1'Mxlcanos;100,10l,104,lOS.106,fracc10n1U, desa11olloyt0mplimien1odesU'lfunc10nesen desa11olloycumpllmientodesusluncionesen 
108, último p.lnafo, 109, 113, fra«:ión VII, de la cualquie, comr..ión ohcia!,o bien, de aquellas cualqu~r comisión oficial o bien, de aquellas 
ley General de Trc1nsparentia y Acceso a la tarjetas de crédrto que el Sanco de México otorga tar¡etas de crédito que el Barn:o de MéKico otorga 
lnformadón Púbbca; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cum¡,~r ton sus a sus tr.1bajadot~ ¡,.;¡ra cumplir con su~ 
Vll,ylll,leyFedera!deTraO'iparenc1ayAcceso ob!igacK1nesdeca1kterlaboraly/odesegurldad obl,gadonesdecarácterlabo,aly/odesegurídad 
a la tnlormaclÓri Pública; 2o~ y 4o. de la ley det social {Servido méd11;0). haria vulnerable la soeia! {Servicio médico~ harb vulnerable f.¡ 
Banco de México; 4, páuafo primero, 8, pánafos prevención de 1o$ delitos como fraudes,tonducta p1evencÍlln de los delitos como fraudes, conducta 
p1lme1oyte1cero,lO,pá1Tafopnmero,27bss, ;mtiíuridicarelac10/'\,li;lacoriel1obode1denUdad; anuju1idicarelacíonadaconelrobodeident1dad, 
fraccióol,V,XU1dellleglamentolotenordel tod:il't"!Queexlstenpeisonasogrupos toda.veiquenlstenpersonasogrupos 
BancodeMi:IÓCo;Primero,pár1afoprlme10,y de!irn:uencialesqueseespe,iall:anenilk:1tos del1rn:uenc:ialesqueseespeci.lhianeriilfc1t0$ 
Segundo,fracclónV1U,delAcue1dode comoe!robodeidentida.d;itravésde!osdatos comoelrobodeidentidadatra~e!delosdatos 
Adscdpdón de l.ls U"'dade~ Admlnistrativas de! i:¡ue se encuentran en tai)etas de m!dito, que se enwent1an en t;irjetas de c1édito, 
Barn:o de México; as[como P1imero, Segundo, realizando a nombre de las victimas d111ersos tipos realizando a riomb1e de las victimas d¡yersos tipos 
fucdónXU1,CuartQ,S,!pt1mo,fracciónlll,OCtavo, defraudes .• ," defr;.udes, .• -
párrafospnmero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Se•to,p.lrrafoprITTlero,delos'líneamlentos 
generalesenmateriadedasíficad6ny 
desdasíÍlcacióndelalnfo,maoón,aslcomopara 
L:iebboracióndeversK1nespüblica$'._" 

27/07/2017 j 27/07/2022 J",.,lo$articulos6,apa,tadoA..frattloneslyVII~ '.ftreveb1od1VUlgar1nformacióndelastarjetas •,Mrevel.!rodivul¡¡arlnfo,mad6ndelastaljetasde/Parcial 
¡,Am,fo sexto, y 28, párrafos sedo ysipt1mo, de de crtd1to que ti ~neo Central de b N¡¡ción cr~d1to que e! Barn:o Central de la tl"'ción 
1.i. Constitución Poll!íca de los Estados Untdos p1oporciona o as!gna a sus empk!ados para el propo1dona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción rn, desa11ollo yeump!1mierito de sus funciones en desarrollo y eumphmiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113. fracdón VII, de la cuak¡u,er comisión oficial o bien, de aquellas cualquier to misión oficia~ o bien, de.aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la t.1rjetas de cr~d1to que el Barn:o de MélÓCo otorga tarjetas de crédito que el Banco de Méxicooto1ga 
lnformaciónPública;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacum¡,)irconsus asustraba¡.idoresparacumpl1rconsus 
VU,ylll,leyfedera!deTranspaiencwyAcc~o ob11gacionesdecarácterlaboraly/odei.egurldad obhgacionesdecarátterlaboraly/odeseguridad 
alalnformaclónPUblica;Jo.,y4o.delateyde! socíal!SeJViciomédt<:o),hailavu!nerablela socla\(s.e!Viciomédico).haríavu!nerab!ela 
Banco de México;4, párrafo primero, 8, párrafos pievención de los deUtos como ffaudes, conducta prevencíon de los delitos como haudes,conducta 
primeroytenero,10,¡,á,rafoprimero,27bis, antijur!dicarelacionadaconelrobodeidentidad¡ anti¡urldica,elacionadaconetrobodeldentldad; 
fraccióril,V,XlltdelReglamentolnteriordel todavexqueex1Stenpersonasog,up0s tod:ivezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de México; !'limero, pá1rafo primero, y dehncuenciales que se especializan en ilícitos dehncuencia!es que se especial1ianen ilic!tos 
Segundo,fracciónVlll,de!Aeuerdode comoe!robodeídenUdadat1av>!'sdelosdatos comoetrobodeident1dadatta\lésdelosdatos 
Adsc1ip<:íón de bs Unidades Adm1nistrativ.u del que se encueritran en tarjetas de cr,!d1to, que se encueritran en t,njetas de crédito, 
13arn:o de México¡ as!como Primero,Segundo, reafüando a nombre de bs victimas díversos tipo'!. realuando a nombre de 13s vict!m.15 drversos tipos 
fracción XIII, Cuarto. Séptimo, fracción 11~ O(tavo, de fraudes ... ~ de fr.audes.,," 
párrafosprlmero,sesundoytercero,yV1g,!símo 
Se~to,párrafopr!me10,delo'l.'Uneamientos 
generalesenmate1iadedasíficacióny 
desclasifii:ad6ndebinlotmación,as!comopara 
belaboracióndeversionespúb!icas'.,," 

27/07/2017 J 27/07/2022 /",.,los artículos 6, apartado A, fracciones I yVlll, • ,M feVl.'laro d1VU\gar mformaClón de las tarjetas ~.M revebro d1VUlgar información de las tarjetas de) Parcial 
párrafosexto,y28,párrafVisextoyséptimo,de dec1édito,¡~elBancoCentraldelaNaclón créditoquee\BancoCent1a!delaNación 
bConstitucionPolíticadelosEstadosU!lidos proporc10naoasignaasusempleadosp.,r;iel proporclonaoas1gnaasU'lempleadosparae1 
Mexic.lnos; 100, 103, 104, 105, 106, fratción lll, desarrollo y cumplimíento de sus funciones en desar,ollo ycumplímíento de sus funciones en 
108, iilt1mo pán;ifo, 109, lll, IT"actión VII, de la cualquie, tomislón oficia!, o bien, de aquellas tUJ!quie, tomisiónofic:ial,o bien, de aque!l.u 
ley General de Transparenda y Atceso a l;,i taríetas de er,!dito que el Saoco de MéJOCo otorga tarje!~ de t1,!d1to ,:¡ue el Sanco de Mexico otorga 
lnfotmatlónPúb!ica;l00,102,106,110,fracción asustraba}ido1esparacumpri,consus asust,aba¡adoresparacumph,eonsus 
Vlt,ylll,leyFederaldeTransparenciayA!;cew obligacíor,esdecaráeterlaboraly/od.!segurldad obllgacionesdecaricterlaboraly/odeseguridad 
a 13 lnformaclón Pública; 2o .. y4o. de b ley del soeia! (Se,vicio médlCo), hada vulne1able la sa<:ial (Servicio médico), harlavul~rable la 
Banco de México; 4, p.lrrafo primero, 8, párrafos preveoción de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes. conducta 
primemytercero,10,páuafopnmero,27bis, antljurldt<:arelacionadawnelrobodeidentidad; anti¡uríd1<:are!acionadaconelrobodeídent1d:id; 
fraccíónl,V,Kllldellleglamentotnteriordel tod:ivezqueexistenpersoriasogrupos todavezqueexistenpersonas.ogrupos 
Banco de México¡ P1lmero, pá.rafo ¡,rimero, y delincuenciales que se 6petlahzan en ilícitos deílncuenciales que se espeda!izanen i!icitos 
Segundo,fracciónVll~delAcuenlode comoelrobodeidenUdadatravésdelosdatos comoelrobodeldentidadat1avésdelosdatos 
Adscrl¡,cióndelasUnid.adesAdministrativasdel queseencuentranentarjetasdew.díto, queseeneuentranentar,etasdecréd,to, 
Barn:o de Méxic:o; as! como Primero, Segundo, ieal!lando a nombre de las victimas diversos Upos 1eali::ando a oombre de las victimas dWE'rsVi tipos 
fracciónXlll,Cua1to,Séptimo,fracciónl11,0ctavo,Jdelraudes ... ~ 
pi1rafosprimero,segundoytercero,yVi¡:éslmo 
Sexto,¡!Jnafop1lmero,delos'Llneam\entos 
generalesenm¡terladecbsificadóny 
descl.nlfic:ación de b información, asf tomo p~ra 
belabo1acióndever1kmesp(íblicas',.: 

defraudes.~• 

Partes o 
(rcclone,sque 
sed.nil,can 

fecha~Kta 

en donde el 
Comité de 

Trafl$f)arend.l. 
conftrníóla 
dasifieadón 

"Elnúmero~I.!/ 27/07/2017 
tar~tade 
créd,toqueel 

t.-\éxicole 
proporciona o 

t,ab.1j.ado1es.-

E.$tatusdel 
e1pedlente 

"Elmlme,odeb/ 27/07/2017 / C!as,ficado 
tarjeta de 
crédito que el 
Banco de 
Méxic:ole 
proporciona o 
aslgriaasus 
trabajadores," 

"Elnümetodeb) 27/07/2017 J Clasificado 
ta1}etatle 
crédito que el 
Banco de 
México le 
¡,1opo,cior,ao 
a$l¡naa,us 
1raba¡;ldores." 

'""'º 
:"p~ente¡:·~ee!ón ¡~~J::i ¡::r!edel¡:~:ento¡~::; ¡:;:~el¡:¡:a:!º 1=~:iei 
=~~:: de:emva' ::~~ón ::~~:ión ~:=ón ampliadónde =~~~& ::::::"la :~;~~;:n 

reserva Íili\os} do1e.ser11a de reserva deresenr.i ,eserva dereserva due1erva ampttaelón 

~~rv"' 
N/A N/A ,,. ,,. ,,. 

"'' N/A N/A 

N/A "" "'' 
,,. N/A "'' 

,,. N/A 

"'' N/A "" "" N/A N/A NI, "'' 

)f 
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AfU 
Nombre del 

e)i;l)t'dl<!riteo 
docu~nto 

Oirecciónde ¡contrato 
Recursoi. 60557661 
Matería!e-s 

Oire<:(1ónde 
Recursos 
Matetlales 

O.re.:ti6nde ¡contrato 
Recuisos 64809311 
Mateuafe,s 

Mom,:,ntodell 
cLulfic.atlón'de~ 
lnfo1maciónco!Th) 

reseMda 

Plalode 

Contratación 1 !Sal\os 
Solicitud 

6110000029817 

"Solicito una copia 

dígitaldecadacontra!o 
quehay;¡ctlebradoesta 

dependendaconl.l 
empresaTele\i\sa 

SAdeCV, Televime~, 

Edito,lalTelevisayen 

general to<b~ ta~ filialei 
yempresnqul'eStén 

relacionadas con 
Televisa,desdeelallo 
2006alafechadeesta 

sol,citud." 

Contrata(.lón I l5al\-Os 
Solícltud 

6110000029811 

·solintouruicopía 
dig1ta!detadacontrato 
quehaya(elebradoesta 

Mpenderu;i.aconla 
empresa Televisa 

SAde01,Televirnex, 
Ed1to1íalTelev1~yen 

generaltodaslasf,!lales 
yempre,sasqueestén 

reladonadascon 
TtleVJsa.dtsdtelallo 
2006alafe<hadeesta 

1o!idtud," 

Contratación 1 ¡sat'los 
Solk1tud 

6110000029817 
"Solkitounacopia 

dl¡italdtcadacontrato 
quehay.icelebradotsta 

deptndendaconla 
emprt~Televas.a 

SAde0/,Televime1t, 
Ed,toría!Tel<":"vi~ytn 

general todasla~fili.ales 
y empresas que estén 

relacíonadascOll 
Tetevisa,desdeelalio 
2006a!afecha.deesta 

sol1eitud," 

1 
OM.WieaeKln 

R.uo~s y motivos debd&iflcadón 
Fecti..de· I "'"'"" 

inicio' de la t61~íno de tal F~ndamento 1e&a1 de !.I d;isifícaclón 
c13slflcacl6n cbslfic3ción 

ftlstlficld6n 

1 

completan¡ stt~lonesque 
pardal sectasmcan 

fei:ha'delacta 
endomk-et 
C<>mltide 

TrilnSp.tl'!!l'ICb 

con!lfm6b 
dasilicadón 

""'"""''!'" "I'""'"' I"''"''' \"'"""'''ól '""" l""=Y ·10,,••i<ldn I~:::.:. expt!tf~nte ::::.t de;erva ::t:~n- ::~a:l&l :·:i~n ~:U3clónde ::~~rí :rz~ia. :~Jt::n Estatus~], e_n, '_.,~l~xión inkiodel té1mlno~I le~1de! :t J.ai:od;· mp!lvMdel tomp~~o.· que_se··· 

rewVé) (ai\os) dereseM de reserva dere$e~ reserva der·~er,_;., defesfrva' alTlplladón 

27/07/1.017 1 27/07/2022 I ".- k:>$artku!os 6, apartado A, lracdories I y VIII, " ... revelar o dM.l!gar ínformac1ón de las tarjetas • ... rewlar o dívutgar Información de~ tarietas de! Parcial 
p.lrrafosexto,y28,párrafosstxtoyséptlmo,de detréd,1oqu11el8ancocen1raldelaNadón créd,toquee1Baru:aCtntfaldelaNadón 
la ConstítuC,ón Po!1t1ca de los ~tados Unido$ pro por dona o .iSlgna a sus empleados para el proporciona o as,gna a sus empleado$ para e! 
Mexkanos; 100, 103, 104, !OS, 106, hacción m, desa,rallaycumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento dt sus turu;iones e-n 
lO!l,últimopárrafo,109,113,fracdónVU,dela cualqulercomisiónofic:ial,oblen,deaquellas cualquiercomisiónoficla!,obien,deaqueUas 
Ley Genera! de Transpa1eru:la y A"eso a la tarjetas de crédito qut> el Banc;o de México otorga ta,¡etas de cr,M1to que et Banco de Mé~ico otorga 
!níormación Públ,-ca; 100, 102.106, 110, fracción a sus ttaba¡adores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sui. 
VU,ylll,LeyFedtraldeTranspartnciayAcceso obhgaciorn!sdeurácterlaboraly/odesegu1idad ob1igaclone~decarácttrlaboraly/odesegurídad 
alalnformaclOnPúb!iea;2o.,y4o.delat.eydel sodal!Serv!c:loméd1co),l>arlavulnerablela socia!(Strvkiornédico),har(awlnerablela 
e.aneo de México; 4, p.lrrafo p1imero, 8, párraf~ prevención de los delitos como fraudes, conducta preveru;lón de los delitos como fraudes, conducta 
primeroyter(ero,10,p;\rr;iloprimero,27bís, antijuríd1e;relacionadaconelrobodeldentidad: antijurld1ea1eladonadaeonelrobodeidentldad; 
fracciónl,V,X!UdelReglamentoJntenorde! todavezqueexr.;tenperson.asogrupos todavezqueexlsttnpenonasogrupos 
Banco de Mexico; Primero, p.lrrafo primero, y delmwendales que se e$peda!izanen ilícitos delincuencia les que se especía!izan en lhcitos 
Segundo, fracciónvrn, del Acuerdo de como el robo de identidad a través d<":" los datos como el robo de identidad a trav,!$ de los datos 
Ads(ripcióndelasUnidadesAdminístratillasdel qu<":"seencutntranentaijetasdecrédito, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco de Méxko; a$1como Prímero, Segundo, realilando a nombre de las victimas diversos tipos realizando a nombre de las víctimas diversos tipos 
fracciónX!U,Cuarto,~plimo,fracción!l1,0ctavo, defraudes .. <· defraudes~." 
p.lrrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,párralopnmero,delos'Unum1entos 
generalesenmatefladeclasificacióny 
desclas1ficacióndelainformacíón,asicomopara 
laelilboiacióndeverslonespúblieas'. . ." 

27/07/2017 1 27/07/2022 I "~. los artltulos 6, apartado A. fra(.c)one,s. lyVIII, • ... rtvelar o divulgar información de las taríetas ·- rtvelaro dM1lgar lnfo,mación de lai tarjetas del Parcial 
pJrralosexto.y28,párralosuxtoyséptimo,de decréd,toquet!BancoCentraldtlaNación oéditoqueelBarn:oCentraldelaNación 
la Constitudón Politll;a de los Estados Uflldos proporclooa o asigna a sus tmpleados para el propordon.a o;isigna a sus empleados para el 
Mexkanos; 100, 103, 104, 105, 106, fra(eión 11!, desarrollo ycumpt,mtento de sus funciones en desanolloycump1im1ento de sus fundones en 
103,l'iltimopárrafo,109,113,fracciónVl!.dela cualquiercomísiónoficfal,obien,deaquellas cualqu!trcom/$iónoficlal,obien,dtaquellas 
ley General de TrampMencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de cri.'dito que el Banco de México otorga 
lnformaciónPliblica:100,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacurnpl,rconsus asustraba1adoresparacurnplirconsus 
Vll,ylll,ley~dera!deTransparenciayAeceso ob!igaclonesdecar.ktert.aboraty/odeseguridad obt,gacionesdecaiácterlaboraly/odeseguridad 
a la Información Pública; 20., y4o. de la leyde1 soda! \Servicio médico), harfa vulnerable la social \SelVi<:lo médko), haría vulnerable ta 
Banco de Méxko; 4, pAnafo primero, 8, párrafos preve11dón de los dehtos como fraudes, conducta preve11dón de los delttos como fraudes, conducta 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27bb, antijurídicarelac>0nadacone1robode!dent1dad; anl!jurldicare~1onadaconetrobodeldentidad; 
fracción 1, V, XUI del Reglamento lnterlor del toda vet que existen penonas o grupos toda ve? que e~l~ten personas o grupos 
Banco de Méxko; Primero, párrafo prímero, y delirn:ueru;1ales que~ espedalizan en ilidtos delincuenela!es que se espedahzan en ílicitos 
Segundo, fracción VIU, def Acuerdo de como el robo de !dt11Udad a través de tos datos como el robo de ldtntidad a través de los datos 
Adscripción de las Unidades AdmínistratNas del que se tnrnenttan en ta1Jetu de m!d1to, que se encuentrantn tarjetas de cii.<d,to. 
B.:lnco de Me~ko; as/ como Primero,Segundo, rea1iiaodo a nombre de las victimas divenos t,pos rea!iundo a oombre de las victimas diversos tipos 
fracelónXU!,Cuarto,Sépt!mo.fra(ciónm,o:tavo, defraudes.~· defraudes .. ." 
párrafos¡irlmero,segundoytertero,yVlgésfrno 
Se~to,p.lrrafoprimero,de1os'lirn!amientos 
generalesenmateriadeclasifícacióny 
desclasifitaciónde!alnformación,asicomopara 
laelaboraclóndevercsionespúbUcas',,.• 

77107/2017 1 27/07/2022 I" - los artkulos 6, ap,.rtado A, fra(.ciones l yVll1, "-· revelar o d,vulgar hiformac!ón dt> las tar¡Ctas " . ., revela, o divulga1 información de las tarjetas del Parcial 
párrafose,rto,y28,párrafossextoyséptímo,dt decréd1toqueel6antoCtntraldelaNa(.!ón crédítoqueellbncocentratdelaNación 
1aCOnstltucíónPoUticadelosEstadosUnldos propo1clonao.n1gnaasusempleadosparatl p1opo1tionao.iS!gnaasusemplead-Osparatl 
Mexical\Qs; 100, 103, 104, 105, 106, fracdón UI, dtsarrollo ycump1imtento de sus funeiones en de5arrollo y cumplimlento de sus funciones en 
108,últimop.lrralo,109,113,fracciónVU,dela cua!qu!ercomisíónoficlal,ob,tn,deaquelt.as cualquiercom1$iónoficiat,obien,deaquellas 
ley General dt Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito qu<":" e! 11.an(o dt Mé>Clcootorga tarjetas de crédito que ti Banco de México otorga 
lnlormaciónPúbhca:100.102,106,110,fracción asustrabajaclo1esparacump!i1consus asustrabajadattsparacumpirconsus 
Vll,yl11,teyfederaldetransparencl.lyAcceso ob!iga(lonesde-caráderlaborafy/odesegur!dad obhga(.lonesdeca1;lcterlabo1aly/odeseguridad 
a la lnfo,macíón PUb!ica; 2o,, y4o. de la ley del social (SefVÍ<;.io médico),hariavulner~ble la soti.11 (Semclo médico), haría vulr,erable la 
Baru;o de Méxko;4, pirrnfo primero, 8, p;\rrafos preveru;JÓn de los del,tos como fraudes.conducta prevendón de loi delitos como fraudes, conducta 
pnmeroytercero,l0,párrafopnrnero,27bis, antijurid1carelae1onadacone!robode1dentidad; anttjurídicarelacionadaconelrobode,dentídad; 
fra(.(iónl,V,XllldelReglamentolnteriordel todaveiqueex,stenpersonasogrupos todasvetqueexr.;tenpersonasogrnpos 
Banco de Méxfrn; Primero, pá1rafo primero, y dehncuern:,ales que se espedllllian en ilmtos de!,ncuendates qúe se especialllan en i11dtos 
Segundo, lracclOnvm,del Acuerdo de como el robo de Identidad a tra'ies de !os datos como e! robo deldentfdad a naves de tos datos 
Adscripción de las Unidades Adminlstrativudel que se encuentran en ta1íetas de créd!lo, que se encuentrao en tarjetas de crédito. 
Banco de México; as! como Prímero, Stgund-0, 1ea!1lando a nombre de la$ victimas d1Verso$ tipos realllando a nombre de las victimas diversos típ~ 
fracc,6nX111,CUarto,5éptlmo,fracdónlll.0:tavQ, defraudes .. ." defraudts.~· 
pánafosprimero,segundoytercero,yVigé$imo 
Sexto,p.lrrafoprimero,delos'Uneamleoto$ 
generalestnmate,iadeclasifkacióny 
des.d~ilkaclóndela!nlormaclón,aslcomopara 
lae!ab0tacióndeversionespúbficas\_• 

"E!núme•odelaj 27107{2017 1 Clasificado 
tarjeta de 
créd,toqueel 

MhKole 
propo"1onao 
asigna a sus 

traba¡adores.-• 

"ElnUmemdelal 27107/2017 1 Clasllieado 
tarjttade 
créd,toqueel 
Ban(Ode 
Mexrcole 
propor(ionao 
asigna a sus 
trabajadores.· 

"ElnUmerodela! 27/07/1017 1 ClaslfKado 
tarjeta de 
tréditoqueel 
Banco de 
Méxicolt 
p1oporcionao 
aslgnaa!.<.!S 
trabajadores." 

N/A N/A N/A 

N/A ,¡A ,¡A 

"/A "IA N/A 

"'"~ 
,/A N/A N/A N/A N/A 

N/A "/A "'A N/A N/A 

N/A "IA N/A ,/A N/A 

I 
?.Og,r-i2de250 



"·· 
Dirección de 
RKun.os 

Mater,a)es 

Nombre del 
expedienteo 
documento 

Dirección.de ¡eootrato 
Recursos 64809499 
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Mome-ntodela 

cbsií,ea(ióndela 
lnforma(i&ncomo 

reservada 

Sohc,tud 
6110000029817 

·~hciloun.acoPl<l 
d1g1ta!detadacontrato 
queh.lyacelebradoesta 

deper,dene1aconla 
empresa Televisa 

SAdeOl,Tele\llme>:, 
Ed1tona!Televisayen 

generaltodaslashhales 
yemproesasqueestén 

rel.lcion.adas(on 
Televisa,desóeelaño 
2006al.ifechadeesta 

sohc1tud" 

Plato de 

ContrataclOn ! ¡sai\os 
SOiicitud 

6110000029817 
"Sohc:itounacopia 

d1gitaldeta(iacontrato 
quehaya(e\ebradoesta 

depemler.;l.la,nla 
empreuTelema 

SAdeCV,Televlme1, 
Ed,torb!Tele\lis..tyen 

generaltodai,l.islíliales 
y empresas que estén 

relacionadas con 
Televisa,OO'ldeelaño 
2006al.ifecha.óeesta 

sollcitud." 

Oife,cciónde 
CCntabitidad, 
f'lafl('ai;ióny 

Pres11pue$IO 

ll733l!Witlcosygastosl lll IS.al'tos 
de Vemonespúbhcaspara 
1epresentación darcumplimlentoalas 

obligaclo=de 

transparencia. 

ArtkuloJO,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transpa1enciayAcceso 

ala Información 
Pllbl"d, 

"'"'" I "'"'"' inklo de la término de bf Filndameflto legal de la dasff'ic.aclón 
dasifícaclón cl.nlflcadón 

Justlf1tación RazonesymotívosdelaclasifKa.::ión 
Claslfic.aciónl Parteso 
eompletao secclo~q;ue 

pattlal $etli!S1fican 

Hech.adelacta 

en donde el 
Comité de 

Transpareocia 

confirmó la 
claslf1U1eión 

'""'""'I""º"' -¡f'.'~'" l"""''' l'"º""mM<olM•if"""o l"'''."'Y ldasií:,~;·¡::::.: Estatuspel I en. 'all'lpli.lt:16¡, l!\ltio<.fel término de! legal de\ del.plazo de motMJsdel tomp!etao q~~ 
die ainp!lad6n de plazoOé p131:ode plazode ~ de pl.ll.od.!. parci.!.ldela clasff,urcen 

expe nte de:!::~ (~i:eM , :;~:, =~=: :;:: :::v., n ::::: :;:::::: , :=:: 
27/07/2017 ! 27/07/2022 ¡·.- losartkurn 6,apartado A, fracclone-s lyVIII, ·-, revelar o dNulgarinfo1madón delastar¡etas ",_ revelarodMJlgarmformadónde las tarjetas de\Parcía! 

párrafosexto,y28,párrafosse~toyséptimo,de decrédlloqueelBar.coCentralde!.JN..cion créd,toqueel8antoCl.'nt1aldelaNa,;íól'I 
la ÚJMtitución Pol1tlca di.' los btarun Unido$ propo1cion.a o as1gn.a a sus empleados para el propordonJ o .isign.a .i sus empleados para el 
Me,kanos: 100, 103, 104, 10'i. 106, tracción 111, de~uollo vcumphm1enlo de,~ ftin<;lones en desariollo ycumpbmoento de sus tune iones en 
108, l>lumo páirafo, 109, 113, flatci6n VJ1, de la cualquier comisl6n oficial, o bien, ele aquell.u cualquier comrsión oficial, o b~n, de aquellls 
ley General de Tiansparencia y Acceso a la tarjetas de créd110 que el llaneo ele México oto,ga tarjl.'us de crédito que el San.co de México otorga 
lnformadón PIJbllca; 100, 102. 106, 110, fracción a sus trabal.adores paca cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
Vll,ylll,l.eyFederaleleTransparenelayAcceso obligacionesdecar.kterlabo1aly/odesegundad obhgacionesdecarácterlaboraly/odesegur!dad 
alaloformadónPIJbbca;2o .• y4o.delateydel socia!(Servkloméd,r;o),ha1iavulnerablela socia!(Servic10médico),harí.avulnerableti 
Banco de Méx1co;4, párrafo prfmero, 8, p~irafos prevención de lo<; det,tos como fr.iudes, conducta prevención de los delitos como f.audes,conducta 
primeroytercem,l0,p..irrafopnmero,27b1s, antijurícfic.irelaciona(l.aconelrobodeldentld.:id; antijuridlcatelacionad.iconelrobode•dentldad; 
f1acción!,V,)(llldelReglamentolnterlordel todavezqueHrstenpe1,onuogrupos todavezqueexist.-npersonai.ogrupos 
BancodeMéxico;Primero,párrafoprimero,y delirn:uencialesqueseesp«íal,zanenihc1tos de!irn:uencialesquesl.'especializanentlíeitos 
Segundo, fracción VU!, del Acuerdo de como el robo de identJd.!d a través de los d.ltos como el robo de identidad a través de los datos 
Adscripci(>odelasUnidadesAdminist1atlVasdet queseencuentranentarfetasden'"díto, queseencuenuanentarfetasdeeréd,to, 
Banco de MéJÓCo; asl como Pnmero, Segundo, 1eahiando a nombre de las 11ict•m.1S divel'$OS tipO'i realizando a nombre de las \llctimas drversos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Septimo,frai:dónlll,Octavo, defr.:iudes ..• ti defraudes ... ~ 
p.i1r;ilosp1itf!eio,segundoytercero,yVigés!mo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Lineamientos 
generalesenmateriadeclasfücacióny 
deulas1fieacióndelainformació1'1,aslcomopara 
la elaboratiól'I de\lel'$Íonespúb1icas'.~" 

27/07/2017 l 17/07/2022 l"---losartku!O'i 6,.ip;,rtadoA. fracciones tyVHI, • ..• revela, o dívulgarlnlo1macióndelasta(íetas. • ... revelarodMJlga, ínlormacióndelastarjetas delPamal 
p.árrafosellto,y.28,párr.ifossextoyséptimo,de decro!dlloqueelSar,coCent1a!delaHadón crédítoquee!BancoCentraldelaNaeión 
!.J Con!,títudón Po!it\c.1 de los Es lados Unidos propordonao asigna a sus empleados para et proporcioN o asign.a-:a sus empleados para el 
Mexíeanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracdón 111, desarrollo vcumpl!miento de sus funciones en desarro11oytumphmiento de sus func10nes en 
108,IJltimopárralo,109,113,fracciónVJl,dela cualquiercomisiónofa::laLobien,de.iquellas cualquíercomtsiónoficlal,ob"íen.deaquellas 
LeVGeneraldeTransparenclayAccesoala tarfetasdecrédi!oqueelllaneodeMéxJCootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxl<:ootorga 
klformaciónPúbf,ca;l00,101.106,110,fraccJón asustrabajadoresparacumplirconsus asust,abajadoresparaeump!irconsus 
Vll,ylll,l.eyFederaldeTransparenciayAccei;o obl1gaclonesdecar.kterlaborll!y/odesegurld.ld obtígacionesdecar;kterlaboraly/odeseguridad 
a fa Información Pública; 2o., y4o. de la ley del sodal (Servkio médico), hatla vulne1ab!e la 1,01;lal {Servicio l'lledico),harla vulnecable ~ 
llanto de Mé~ico; 4, p,hrafo pr!ml.'TO, 8, párrafos preveneíón di!! los delitos como fraudes, conducta prevención de Joi, delitos como fraudes, com!uct.:i 
prITT\eroyterce,o,10,párralopt!mero,27bis, antíjurídicarelaclonadacone!1obodeldentidad; ant!jurldicareladornidaconelrobodehSentídad; 
fracelónl,V,Xtude!Reglamentolnteriordel todavezque1!!xistenpersona$og11;pos todavelqueexislenpersonasogrupos 
llanto de Méxíco: Primero, párfafo primero, y de!incue,xiales Gm! se espedal1ran en 1lkitos delinrnenc:iales que se especl.Jl,zan en ilícttos 
Segundo,fracciónV!!l,delAcueidode comoelrobodeldenti(iadatravésdelosd.itos comoelrobodeidentídad.ilravésdelosdatos 
AdscripcióndelasUnJdadesAdministrativasde[ que~eneuentranenta¡fetasdecrédito, queseencuenuanentarfet.isdecréd<to, 
!l.an.co de Mexic.o; así como Primero.Segundo, realizllndo ;¡ nombre de las llictlmas diversos tipos reafü:andoa n.omb1e de la~ víclfmas dJVersos tipos 
fracción)(111,Cuarto,Séptlmo,fracción!U,Oct.:ivo, defraudes .. _• defraudes ..• ~ 
párrafosprimero,segundoyterceio,yVigésimo 
Sexto, pánafo p1imero, de los 'lineamientos 
genera!esenmaterladedasifícaclóny 
desc1asificacióndelalnformación,asicomopa1a 
!.itolaboraclóndeversionesplJbllcas'~,• 

27/07/ifJH j 27/07/2022 l" ... los artículos 6,apartadoA, fraccíones lyVllt, • ... revelar o divulgar Información de las tarjl.'tas ··~ revelarodivu!gar información de las tarjetas delPa1clal 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptlmo,de decréditoqueelBaneoCentraldelaNación m!dítoqueelBana,Centra!de!.JN;1cl6n 
!.JconstltucíónPo!íticadelosfstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosparael propordor>ao11$ignaasusempleadosparael 
Mexlcarios; 100, 103, 104, 105.106, fracción 111, desarrolloycumphmiento de sus funciones en desarrollo vcumpílmlet'lto de sus funciones en 
108, ülUmo párrafo, 109, 113. !rai::ci6n VII, de la cualquier comisión ofíclal,o bien, de aquellas cualr¡u"íer comisión of,clal, o bien, de aquellas 
ley General tlE- Trarup,1renda y Acceso a la taijetas de crédito que 1!!! Banco de Meiko otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorg., 
lnforrnaciónPÜbllCil;l00,102.106,110,frai::ciéin asustrabajadoresparacump!,reonsus .isustrabajadoresparatumpnra,nsus 
Vll,y1ll,leyFederaldeTransparencíayAa:eso obUgacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obligacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad 
a la lnfo,maclón Pública; 2o .. y4o. de la ~y del social (Se,vício m<'dico), har!avulnerable !.J social (Ser,,lcio médico), harla w!nerable b 
llaneo de Mexico; 4, p,irrafo prlmero, 8, párrafos prevencíón ele los delitos como fraudes, eondutla prevención de IO'i delitos como fraudes, conducta 
prlmeroytertero,lO,párrafop1imero,27, .intljuridkarelaelonadaconelrobodeldel".llidad; antijurid1ea1e!.Jclonadacone!robodeielenttdad; 
fraccíónll,N,Vl,delReglamentolnteriordel todavezqueexlstenpersonasogrupos todavetqueeKlslenpersonasogrupos 
BancodeMéxíco;Primero,párrafoptlmero,y deHncuenc!JlesqueseespeciaijlanenllícJtos dellncuer>ela!esqueseespeciallzanenfü<:!los 
Segundo,f,;¡eciónVJll,delAeuerdode comoe!robodeidentidad.itrallésdelosdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos 
Adscrl¡¡ción de las Unidades Administrativas del que se encuentran en tarjetas de crédito. que se encuentran en tarjetas de crédito, 
13.11'11:o de México; asi como Primero, Segundo, realízando a nombte de las vk:t!mas diversos tlpos realíiando ;¡ nombre de las vlctimas díversos tipos 
fracdónXIU,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,Octavo, defraudes ... • defraudes ... " 
párrafosptlmero,segundoytercero,yVlgésimo 
Sexto,p,irrafoprimero,delos'Uneam\entos 
generalesenmateriadedasificacióny 
descl.is1f.cacióndelainformacíón,asfcomopara 
llel.aboraciónde11ersione'spúbhcas' .. : 

"Elnlimerodetal 27/07n017 ! Clasificado 
tarjeta de 
cred1toquee! 
B.Jncode 
Me1icole 
propor~,ona o 
asigna a su~ 
trabajadores." 

"ElnlJmerode!.il 27/07/2017 1 Clasificado 
tarj,etadt' 
c1éditoqueel 
Sanco de 
M!hlcole 
proporciona o 
aslgna.isus 
trabajadores.~ 

"lnformadóndel 27/07/2017 1 Clasifiudo 
ta1jetasde 
crédito 
corp0rativasdel 

"'=" México{nlJmero 
d.;:l.ital}etade 
crédito,digitos 
de seguridad, 
{'(hade 

txplí3dón, 
número del 
estado de 
euenta)" 

"'' N/A 

,1, N/A 

,1, ,1, 

"'' N/A ll{A N/, N/A "'' 

,1, N/A N/A "" N/A NI• 

N/A "'' "'' N/, "" "'' 

}t 
l'Jgi,...)de2.SO 



Área 

Ouecciónde 
Contab1!1dad, 
Planeacióny 
Pn,supuesto 

Oirecdónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Pr~upuesto 

Dirección de 
Contabd,dad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Nombre del 
eipedlenteo 
doeulT\ento 

Momento dela 
dasiflculóndt!la 
lnformadóocomo 

reservadJ 

120875IV!itkosygastos 
d, Vers.ion~pübl,easpara 
1epresentadón I darcumvlimíentoalas 

obt1gacione:sde 
transpa1enda. 

122042IV!ál!cosygastos 

Artkulo70,lracdón1X 
delaleyGeneralde 

TransparendayAecew 
alalnformad6n 

PUbhca, 

de I Vers,one~ püblicas para 
representu16n darcump!ím1entoalas 

ohligadonesde 
transpareocl,l. 

Artículo70,lracciónlX 
delaleyGeneralde 

TrilnsparendayAeceso 
ala Información 

Püb!ka. 

Pla2ode 

Sanos 

122061IV¡jticosygastosl m. ISai'los 
de Versiones públicas para 
reprt'Sffilac1ón darcumphmlento;,las 

oblígadonesde 
transparericla. 

Artkulo70,lraedónlX 
delateyGener:,fde 

TransvanenctayAcceso 
alalnformaeíón 

Püblka. 

Fe<h<de I Fechade 
inicio~ l.,. , t!rm!n~ de !al fundamento ~pide laclasificac~ 

claslfkaclbn clasihcación 
Justlfíeadón Jt1w11es.ymothlos~lacJ.uifieaelón 

~ 

Clasificación· 
completa o 

parcial 

27/07/2017 1 27/07/2022 1· ... losartkuk,s 6, apartado A, fra<:dones ry VIII, ¡· ... revt'lar o dMJlgar información de las t:'r¡et~ 
párratosexto,y28,µarr.ifosst'itoysévtimo,dt' decréd1toqut'el8ancoCentraldelaNación 

,evela,odivulgarinlorm.:cíóndelas.tar)t'tasde!Parcíal 
tréd1toqueel8an«>Ct'ntraldt'laNación 

ta Constituuón Polítka de tos btados Unidos provorciona o asigna a sus "'ml'lt'ad~ para el proporciona o asigna a su~ empleados. para el 
Mex,eanos; 100, 103.104, lOS, 106, lratdón m, desarrollo ycumplimit'nto de sus funciones en dt'sauol!o y rumv!imlento dt' sus funciones"'" 
lOl!, último párrafo, 109.113, hacc,ón VII, dt' la cualquít'r comWón ofidal, o bien, de aqut'l!as cualquier comhión oficial, o bit'n, de aquellas. 
leyGeneraldeTranspart'nclayActt'soala taríetasdecréd1toqueelSarn:odeMéikootorga tar]t'tasdecréd1toqueel8antodt'Méxicootorga 
lnfo,ma<:ión Pubhca; 100. 102. 106, 110, f1<1cción a sus traba)<Hio,t's vara cumplir con \US a sus trab.ijadores p;ua cum111i1 con s.us 
VII, y 111, Ley Federal de Transparencia y Acc~o obllgaciont's de car.kte, l;,boral y/o de St'gUridad obligadones. de carácter laboral y/o de st'gur!dad 
a la Información Púbhca; 2o., y4o, de la ley dt'I social (St'rvido médtco), harí.ivulnt'rablt' !a social {Servicio médico), harlavulnerable fa 
Banco de México; 4, párrafo p1imt'ro, 8. plirrafos prevendón de los delitos como fraudt's,conducta pre~nción de los dt'htos como fraudes, conducta 
primeroytt'rce10,l0,pilrraloprimero,27, antí!mídicart'lacionadacont'lrobodt'idenlldad; antijurid1carefac!Onadacone!robodefdentidad; 
fracdón 11, IV, VI, dt'I Reglamt'nto Interior del toda ~z que exístt'n pt'~onu o grupos toda vez qut' t'xisten personas o grupos 
Banco dt' Mexko; Pr1mt'ro, p.irrafo primero, y dt'Jincut'ncialt's qut' se t'specia!izan en llrcitos dt'l1ncuenciales que se t'SP4!cializan en ilkitos 
Segundo, fracción vm, del Acuerdo dt' como el robo de 1dent1dad a traw!s de los datos como el robo dt' idt'nt!dad a travob de los datos 
Adscnpciónde!asUnidadesAdministrativasde! que5t't'IXUt'ntranentar¡etasdt'crédito, queset'ncut'ntranentarjetasdt'créd!to, 
Banco de ~xlco; a!J como Primt'rO, Segundo, rt'ahzando a nombre dt' las víwmas d1vt'rsos tipos rt'alizandoa nombre de las victimas divt'rsos tipos 
tracción Xlll, Cua1to, Séptimo, fracción 111, Octavo, de fraudt's ..• ~ de ffaudt's.~~ 
p.1:rrafosprlmero,st'gundoytercero,yVigésimo 
Sexto,11.i11.ifoprimero,delos'Lineamlentos 
gent'ralt'st'nmatt'rladeclas1ficacióny 
desclas!ficadóndel:,Jnformación.asícomopara 
laelabotac!óndewrsionespUblieas' .. ." 

27/07/2017 1 27/07/2022 I"·~ !os artfculos6,apa1tadoA,fracciont's I yVIIJ, ~-" ,evelaro dMl!gar irilormaclóndelas tarjetas • ... re~laro dívulgarinlormac1ón de las t.irjetasdelParcíal 
párrafo St'xto, y 28,pá,rafos sexto y séptimo,~ dt' crédito que et Ban(O Central de l.:¡ Nadón crédito qUt' el Banco Ct'ntul de la Nación 
la ú.mstltudón Po1itka de los Estados Unidos prof'Ordon.J o asigna a sus empleados para el proporciona o asign.i a sus t'mpleados para el 
Me~ieanos; 100, 103.104, lOS, 106, fracdón !H, desarrollo ycumpllm,ento de sus funtlones t'n desarrollo ycump!im!t'nto de sus fundont'S t'n 
108,úftlmopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cualquíercomísiónoficiatobíen,deaquell;,s cualqu1Ncomislónoficlal,obien,deaqut'l!as 
lt'y Gt'neral de Transpart'ntía y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco dt' Méxko otorga ta1jetas de crédito qut' el Banco de Mé~ko otorga 
Información PUblita,; 100, 102.106. 110. fracción a sus trabaladol"t's paracumvt~ ton sus a sus trabaj"adores para cumpli1 con sus 
Vll,ylll,leyFederaldeTran1-parenciayAcceso obUgacionesdetarácter!.ibora1y/odeseguridad obligac1onesdecar.lcterJaboraly/odt'segur,dad 
a la tntormadón f>ubloea; 2o., y4o. de la ley del social !Servido m<!-du::o), hartavulner;,ble la social (~Nkio mfdico), haría wlnerabfe la 

Banco de México; 4, pJrr.1fo primt'ro, 8, párrafos prevención de los delltoscomo fraud~. conducta pre~nción de los dehtos como lraudes, condutta 
vlimt'ro,¡tt'rtero,10,párrafovrimero,27, antijuddicart'laelonadatont'lrobodeldentidad, antijurldlcare!acionadaconelrobodeldentidad; 
fracclónll,!V,Vl,de!Reg:lamt'nto!nterlordt'I todaverqut'e~lstenpersonasogrupos todavelquet'xistt'nP4!rsonasog,rupos 
Santo de México: Primero, párrafo primero, y dt'tincuendalt's que st' ~vecla!izan en 1lkitos delincuenclales que se ~pt'cla!1zan t'n ¡licltos 
Segundo, fratdón VIII, del Acuerdo de como t'I 1obo dt' ldt'ntfdad a traw!s de los datos como el robo de Identidad a través dt' los datos 
Adscrlpcióndet.uUnidadesAdministr.ilivasdel qut'st'ericuentranentarfetasdec1édlto, que$t'encuentranent¡rjt'tasdecrédito, 
a.inco dt' M,xico; ad como Primt'ro, St'¡¡undo, rt'allundo a nombre di! !u victima\ dfversos tipos rt'aliiando a nombrl! de !~s victim;¡s divNsos tipos 
fracdónXU!,Cuarto,septimo,fracclónllt,OCtavo, delraudt'S.-" defraudes .. ." 
páuafosprimero,segundoyterct'ro,yVigéslmo 
St'xto,p.irrafoprimero,delos'Une.imlento!o 
gt'nt'ra~st'nmateriadedasífícadóny 
de~laslíicadóndt'lainformación,asicomopara 
lat'!aborack'índeverslonespUb11cas'.,." 

27/07/20l7 l 27/07/2022 l"· .. rosanfculos6,avartadoA,fraccioneslyVIU, •,Mr~larodrvulgarinforma,lóndt'l~tarjt'tM ·~.reVt'larodivu!garlnlormadóndt'lastarJetasdt'IParcial 
párrafo sexto, y28, p.irrafos se~to y séptimo, de de crédito que t'I Sanco Central de la Nadón crédito que el Banto Centn1! dt' la Nación 
laCOnstituciónP0!1"ticadelosEstadosUnldos vropore1onao~ignaasusempleadosparael 11roporcionaoaslgnaasusem11!eados11arat'I 
Mexicat'los; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desar,ono ycumvltmíento dt' sus fundones en desarrollo ycumpHmíento dt' sus funcior,es en 
lOl!, último p,írrafo, 109, 113, f1aeción VII, de la tuatquler comMón oíieial, o blt'n, dt' aquellas eualqult'r comisión oficia!, o bien. de aqut'llas 
tt'yGeneral de Transparenda y Acceso a la tar)elai de e1ed1to que el Banco de Mé~ito 0101ga t.irjetM de crédito qut' el Banco de Méxko olo1ga 
Información Pública; 100, 102, 106, 110, fr:,cción a sus trabajadore~ para cumplir con sus a l.us trabajadofu para(ump1ir con sui 
Vl!,ylll,tt'vfedt'fa!deT,.insparencfayAcct'so obhgacronesdt'carácterlaboraly/odesegu1idad obt,g.:cíonudt'carácterlaboraly/odesegu1idad 
a fa lnform3dón Pública; 2o .. y4o. de la ley del social (Servicio médico). harla vulnt'rablela 1.0C1al (Servicio médico), ha ria vulnt'rable la 
Sanco dt' Me~to; 4, p.irrafo primero, 8, várrafos pre~nción de fos detltoscomo fraudes, conducta 111evenciól'! de los dt'Htos como fraudes, conducta 
primt'ro ytertero, 10, 11.inafo prime10, 27, antijurídica rt'!.icionada con el robo de identidad; al'ltííurfdtca 1elaclon.ida con t'l robo de identidad; 
fr3cción n, IV, VI, dt'I Rt'glamento lntt'rfor dt'! toda vez qUt' e~istt'n pt'rsonaso gruvos toda~z que t'~sten pt'rsonas o grupos 
Banco de México; Primt'ro,párrafo prímt'ro, y dt'ijncuendales que se t'speclalizan en llidtos dt'lincuenciales que se t'spedalllafl en il 
Se,:undo, fface1ón VIII, dt'I A<:utrdo de como el robo de idt'ntldad a trav,h de los datos com,:, el rob,:, dt' Identidad a trav,h de los dalos 
Adst1ipc1ón de las Unidad~ Admlnistrativas del qut' se encut'ntran en tarje!as dt' m!d1to, que se encuentran en tarjetas dt' créd,to, 
Banco dt' Méi<lco; ~¡ tomo Prime10, Segundo, rt'a!itando a nombre' de las llict1m~ drversos tipos ft'alizando a nombre dt' las víctimas divt'rsos tipos 
fi'atciónXlll,CUarto,Séptimo,fracciónl!l,Octavo, defiaudt's"." defraudt's .. ." 
párraíospúmero,st'gundoytertt'ro,yVJ8es.lmo 
Sexto,párrafo11rimero,delos'Uneamlentos 
gener:,fest'nmaterfadeclasifu;acióny 
dutlas,ficacióndelainformJción,aslcomopa,~ 
belaboradóndeversion~publkas·_.~ 

sea:lonesqoe 
se.clasif.Ün 

kchadel~ta 
en donde.el 
Ccmltédit Est.itui del en . :m 7bclóo mklo ~I térmfno del le~ del :~t ;::: ;: , motl'l'O'S del ~om~leta o que_~ 

t' diente l·amplladó~ de-;~erva plazo.de p~ode P_lazod': · am ~!adónde plalodt' p~maldt'la cbs.lr'9tt~l'I 

E,p,.,ore, ., d, ,.Fe<hade · ¡F,,h.,d, lfimd,meo<Ó I ifi • ,R,,,oe,y ICb<ií<Kión 1:::::.::, 
Tta{ISparencb 

confirmób 
clasi~ión 

q>e depfaxode {al\os} =~~::=::;e~: res:iva =~r= :;:!;, :::::: 
•1nformaciónde 
tarjetas de 
créd,to 
corvorativasdt'l 
Banco de 
Mexíco{nUmero 
delata,jetade 
credito.digitos 
de seguridad, 
lecha de 
expiración, 
númerodt'I 
t'stadode 
cuenta)" 

27/07/2017 Clas.ilicado 

"lnformaci,:lndt'I 27/07/2017 1 Cbsllícado 
tarjetas de 
cr~d,to 
corporatívasdel 
B,ancode 
Mexico(nUmero 
dela tarjeta de 
créd,to,digitos 
de seguridad, 
fechad<' 
eJ<pkatión, 
nUmt'rode1 
estado de 
cuenta)" 

"lnformacíóndt'[ 27/07/2017 1 Cla$1fi<;ado 
tarjetas de 
cr<!-dito 
corporativa1det 

México{número 
dela tarjeta de 
crédito,dlgitos 
dest'gurldad, 
ft'Chade 
expiración, 
número del 
estadodt' 
cuenta)" 

ti,.!! 

N/A [ N/A I N/A I N/A J N/A j N/A I N/A I fl/A 

N/A "'' "" "'' "'' N/A "'' "" 

"" rl/A N/A "" "1A "" "'' N/A 

y, 
Plgt,..4de2SO 
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A,., 

Direccfónd, 
Contabi!ídad, 

Pll:tneatióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabil<dad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Dkect!onde 
Contabilidad. 
P!anea(ióny 
P1nupues10 

Nombrtdel 
e,:pedlenteo 
dócun'lento 

Tema 

Momento dela 
claslficadóndela 
inform1:1dóncomo 

reser,,ad.t 

Plaiode 

u22osjv,ol1kosyg,ntosl 111. Jsañ01 
de Versiones públicas para 
representadón darcump!imientoa!,¡¡s 

obíigadonesde 
transp.irencia. 

Artíwlo70,fraccíónlX 
delaleyGeneralde 

TramparenclayAcce1.o 
al.alnformulón 

Pública, 

1222lOIVi.ltkosyga·s·<osl 111. IS.iflos 
de Versionespübhcaspara 
1epresenta<cion darcumpl1mienloalas 

122232IV1átko'l.ygastos 

obrig:icionesde 
transparen<:ía. 

Artkulo70,fracció111X 
delaleyGenera.lde 

T1an~rendayAcceso 

Piibllca. 

d, ¡versionespüblkaspara 
representación darcump!imlentoalas 

obligaciones de 
transparenclil. 

Altículo70,fracciónlX 
delaLeyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alalnformatión 

Pübílca. 

Fedi.ade I fechade 
lnkiodet.a tirm!nodelalFundamentol_egaldeladasihcJv.:Íón 

elaslfkacion claslficxi6n 
Justiffución RatonesymotivoJdeladaslffcación 

Claslfkadónl parte$o 
comp~t.io setelon<:"Sque 

pardal s<:"daslfk2n 

Fechadt!lcacia 
en donde el 

C:Oml~lde I Eitatusdel 
Tfanspaumcb expedie-nte 

confifmób 
ctuífocatlón 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡·.~ los artl<:utos- 6, apartado A. fra<:ciones I y VIII, • -· rewlar o dl\lU1gar mformatión df, !as tar¡etas ~ ... fe"<el.ar o dMJlgar informatión di!' lal. tartel» del Parcial •1nformaciónde 
tar¡et.isde 

27/07/2017 !ct..ls,ficado 
párralosexto,y28,!)Jrrafosse!<loyséptimo,de decréd,toqu<:"elBancoCentraldelaNaclón créd1toqut!'elBancoC!!'nt1aldelaNa<ción 
la Const,tución Polítka de los Estados Umdos proporciona o as!gna a sus emp!eadoJ. para el propordona o asigna a sus empleados p2ra el 
M<:'xkanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracdón 111, d<:"!.arrollo ycump!1mi,mto de sus fundones en desarrollo y cumplimiento de sus fundones en 
108,U1timop~rr-..lo,109,ll3,tracciónV!l,del.a cualquiercomislónoficial,obien,deaquellas cualquiercomislónoficia!,obien,deaquelJas 
leyGenera1deTrarnpanmdayAccesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga tarjetndecréditoqueelBarn:odeMéxícootorga 
JnformatiónPublica;l00,102,106.110,fracción asusuabafadorespar.tcumplirconsus asl.lstJabajadoresparacumpijrconsus 
VU,ylll,leyFederaldeTransparenc!JyAcceso obligac1onesdecar.kterlabofa!y/odesegundad obligacionesdecarátterlaboraly/odeseguridad 
alalnformaciónPub!ica;2o.,y4o.delateyder social(Sernclomédko),h1rlavulflffabtela socíal{Servlciomid!(O),ha,ra111.1[nerablela 
S..ncodeM!ixicc;4,pArrafop1lmero,S,párrafos prevencióndelosdelltoscomofraudes,conducta preven<:1óndelosdelítcscomofraudes,conducta 
prímeroytercero,10,párrafoprlmero,27, anti¡uridicarelaclonadaconefrobodeidentldad; antí/uridicarelac!onadaconelrobodeidentldad; 
lractlón 11, IV, VI, del Reg!amento Interior del toda vet que existen personas o grup01 toda vez que emten perwnil! o grupos 
11.:mco de M!ixíco; Pnmero, párrafo primero, y delíncuenc!J!es que se espeualizan enillcitos delincuenda!es que ~espedaíizan en ilicitos 
Segundo,frauwlnVlll,delAtuerdode comoelrobodeidentldadatravisdelos-datos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
Adsctlpcióndel~Unid.ldesAdministrativasdel qu<:"seencuentranentar¡etasdecréd1lo, queseencuentranenta1jetasc!E-créd1to, 
B.inco de México; as/ como Pr,mero, Segundo, realizando a nombre de las VÍ<:timas diversos tipos realizando a nombr<:" de las 1/ÍCllmas drversos tipos 
fracción:X1H,Cua1to,Séptimo,fracciónlll,Octavo, defraudes .•• • defraudes,_,• 
p.\irafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo 
Sexto,p'1m1foprlmero,delos'Lineamientos 
general~enmateri.idec1asificacióny 
desclasff!(adón de la lnformadón, ,uí como p.,ra 
belaboraciónde~rslonespüblicas' •. ." 

27/07/2017 1 27/07{1022 j ". .. los uticu!os 6, apartado A, fracciones t y VIII, ·-- revela, o drvu!gar ínformación de las tarjetas •,,. re"<elar o dM.t1garinform2dón de las lafÍ<:'las del Pardal 
párralosexto,y28,párrafossextcysi.<ptimo,de decr!idítoquee1BanwCentralde1aNaclón créd1toquee1BancoCen1ra!delaNacló11 
1a Consutución Politka delos Estados Unidos ptopoteíO!'la o asigna a sus empleados para e( proporctOna o asigna a sus empleados para e! 
Me;icícanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, de!.arrollo y cumplimiento de sus furn:iones eo desarrollo ycumplimíemo de sus fun<:lonesen 
108, Ultimo pá,rafo, 109, 113. fracción VII, de la cualquier comislónofldal,o bien, de aquellas cualquier comlsióoofida1, o bien, deaqueHas 
teyGeneraldt!'Transparencíayllccesoala tarjetasdecrédltoqueelB,,n<:odeMéX1tootorga tarjetasdecréditoqueelaancodeMé:<lcootorga 
Información Pübllta; 100, 102, 106.. 110. fraccíqri a sus trabajadores para cumplir con sus a sos trabajador<:"sparacump~·r con sus 
VU,ylll,leyFederaldeTransparenciayAcceso obligaclonesde<atáctertoboraly/odesegurídad obhgacionesd<:"c.ará<terlaboraly/odes<:"guridad 
a la lnfo,muióri l'üblka; 2o., y4o. de la ley del socia! (Servicio médico}, ha1fa vulnerable la soda! (Servido médico), h.arlavulnerable la 
BancodeMéxíco;4,pjrrafcpnme10.8,p.árrafos prevenc!ondelosdelitoscomofraudes,condutta prevencióodelosdelitoscomofraudes,eonducta 
prfmeroy1e1ce10,lO,p.irrafoprimero.27. antijurid!(arelacionadacooelrobode!dentldad; antijur1&tare[a<clonadaconelrobodeídentidad; 
fracción U, N, V!, del Reglamento lnterfor del toda vez que existen personas o grupos toda vet que e~isten personas o grupos 
ll.an<:o de México; Primero, p.irrafo primero, y dellncuendales que se espedalitan en ilícitos deíin<:uenelales que se especlallzari en ílidtos 
Segundo, fracdóo VIII, del Acuerdo de como el robo de Identidad a través de los datos como el 1obo de (d<:"ntidad a travt's de los dJtos 
AdscrlpciondelasUnldadesAdministralivasdel queseem:uentranentarjetasdecréd1to, quese<:"ntu<:'ntranentarjetndec1éd!to, 
~neo de México: nf como Prim"º· Segundo, realttando a nomb,e de !as Vll::t!mn dM'rsos tipo\ realnando a nombre de las victima$ dlverws !!poi 

fractiónXHl,Cuarto,Sfpllmo,fracciónllf,Oclavo, defraudes.~· defraudes ... * 
p,inafosprimero,segundoytercero,yVigéslmo 
Sexto,párrafoprímero,delos'Uneamlentos 
generalesenmate!ladedasífícacióny 
dt>Sdaslfica<iónd<:"lainforrnadón,a.sícomopara 
laelaboractónde~niom>spúhlícas' .. -· 

27/07/2017 1 27/07/2fJ22 ¡•, .. los artkulos 6, apartado A, lraccíones I y VIII, ··~ r<:"velar o dÍVIJlgar Información de las tarjetas • ... revelar o divulgar información de las tarjetas del Parcial 
párralosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de detréd1toqueelB.in<:0CentraldelaNación créditoqueelllancoCentrald<:"la.Nación 
laConst,tudónPolltkade!osEstadosUn!dos propore1onaoasignaasusempleadosp.arael prcpo1cíonaoaslgnaasusempleadosparael 
Mexicanos: 100, 103, 104, lOS, 106, lracdón 111, desarrollo ycumplimlento de 'l.US funcione$ en desarroUo ycump!im/.ento de sus funciones en 
108. ültimo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualqufe.r coml$lÓn oficial, o b1en, de aqu<:"H» cualquier comisión ofici.at, o bien, de aquellas 
leyGe11eraldeTransparenciayAccesoala tarjetasdecréditoquet'ISantodeMéxicootorga tarjetasdecrédítoquee!SancodeMéxicootorga 
!nformatiónPUblka;l00,102,106,llO,fracclón asustrabajadore$paracump!irconsu'l. asustraba)adorespa,acumplirconsus 
Vll,yllt,leyfederaldeTiansparenciayAcceso obligactonesdecarácterl.aboraly/odeseguiid.id ob!igacionesdecar,kterlaborafy/odesegurld2d 
a la Información Pübtica; 2o., y4o. de la ley det social (Servicio médko), hada 111.11nerable la sodat (Servicio médico), haria 111.1lnerab!e la 
Banco de Mhlco; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevención de los dt'lltos como fraudes, conducta prevencíón de lo!. delitos como fraudes,conducta 
prlmero'(tercero,10,párrafopnmero,27, antíjuridicarelacionadaconelrobode!dentídad; antíjur(dícarelacionadaconelrobodeídentidad; 
fracción H, IV, Vf, del Reglamento lllterior del toda vez que exfaten personas o grupos toWI vez que exist<:"n P<:"rwnas o grupos 
Sanco de México; Pr¡merc, p.irrafo primero, y delincuendales que5e especia!itan en i!ícitos delincuendal<:"s que se espeda1i1an en ~Í<ítos 
SegunM,fraceiónV!U,delAtuerdode comoetrobodeídent1darla1tavtsdelo$datos. comoelrobodeldentidadatravo!sdelosd.ltos 
Ad$Ctlpdón de las Un,dades Admini~t,ativas del que se entuentran en tarj<:'tas de créd,to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
B,,neo de Méxíco; así como Primero, segundo, realitando a nombre de las victimas dive1sos tipos realilando a nombre de las victima5 dn,erws tipos 
fracclón:O:ttl,Cuarto,Séptlmo,fracciónlll,OCtavo,defraudes ... • defraud~ ... • 
párr.ifosprimero,segundoyter~ero,yVlgésimo 
Seito,párrafoprlmero,c!E-los'lineamieotos 
g<:"neral<:"senmateriadeclasíílcacióny 
de,cla;s1f!(aclóndelainfo1ma<ión.a1.ítomopara 
laelaborac1óndeverslonespübricas' .. ." 

crédito 
corporat,vasdel 
6ancode 
Méxko(nümero 
&!a tarjeta de 
créd1to,dígitos 
de~gurídad, 
f~hade 
expiración, 
niímerodel 
estado de 
c<.ienU)" 

"!nformacióndel 27/07/2017 1 Clas!licado 
tar)etasde 
m!d,to 
corporativas de! 
B,,ncode 
Méxicc{nümero 
delatarjetade 
crl'ditc,dígitos 
de~egur(dad, 
fecha de 
expiración, 
nllmerodel 
es12dode 
cuenta¡-

"lnformaclóndel 27/07/2017 1 dasifi<:ado 
tarjetas de 

corporativas del 
San<:ode 
M,hlco(número 
dela tarjeta de 
créd,to,digito'l. 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

~.U~M,O 

Expeed:nle¡~ln,:~ ,~n::: '.1::ii!~óél1::;~ntó1=lif'.~t: ¡:;~=~l¡:!;:a~n ,=~~ 
.ampliad~n :P x 

II 
pln~de '· p~mde, plaw.de 't:~ Pr.uode pardal~la ~~lfl(:men 

de plazo de (~:~rn .imp~ción am~lixlon ampliació~ ::rva nde ~mplladon' amp!~!ón e'.p~ode 
de.rtterva dereserva dereserw d<!'reserva de,~· ampliadón 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A "'' N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

¡ 
PJgi~a 6de2SQ 
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"'" 
Olrecciónde 
Contabílidad, 
P!aneacióny 
Presupuesto 

Oi1ecdónde 
Contabil,dad, 

Plarn!adóny 
Prt!'5upuesto 

01recdónde 
Conrabibdad, 
P!aneaciony 
Prt!'5upuesto 

tlombredel 
e)lp('dienteo I Tema 

Momentodeb. 
ctas¡fkacióndela I Phiiode 
loforrnaekincomo 

documento 
,e~e('lrada 

122318fVláticosygntos 

d, ¡versionespúbficaspara 
representación darc11mplcm1entoalas 

obligationesd<? 
transparenda, 

A1tlcu!o70,fracción!X 
de1aleyGenera1de 

Transparencia y Acceso 

ala!nformación 
Púbtiea. 

Saños 

1223SS!:~átitos y ganosl Vers!ones ~~blicas para [S.ai'los 

representación I darcump!1mientoalas 
obírgado~de 

transparencia. 
Articuto70,fracc1óntx 
delaleyGener¡¡lde 

Tram.parenclayAcceso 
al.31nlormaclón 

Pública, 

l2239SjVlát1cosygastosj lsa"os 
Versione$públicaspara 

representación I darcump!imienioalas 
obhgacionesde 
tram.parern:ia. 

Artkulo70,fracc!ónlX 
detateyGeneralde 

TransparemiayAcceso 
atalnlormadón 

Pública. 

Fechade I Fecharle 
mlclo de ta tétfr!lno de ~l~ndame~to legal de la ctaslfk.itioo 

cbsificación clasfücadÓo ' 
Justlfiw:ión R3zonesymottvosdeladas!flcación 

Claslfkacióri 
completa o 

pMdal 

27/07nOt7 ! 27/0712022 f " .•• los a1tkulos 6, apartado A, fracciones! yV!U, • .•. rewlar o dMJlgannformación de las tarjetas • ... revelar o divulgar informacién de las. tarjetas deJ Parda! 
p!irrafosexto,y28,plrrafossextoysépumo,de decrédltoqueelBancoCentraldelilNación créd1toqueelBancoCelltraldelaNac,ón 
la Constitución Política de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados p.ua el propomona o asigna a sus empleados para el 
Mexkanos¡ 100, 103, 104, 105, 106, fracdón 111, desarrollo y cumpl1mfento de sus funciones en desarrollo y cumphmiento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción Vtr, de la cualquier eomisíón oficial, o bien, de aquelltt cualquier comisión oficial, o b,en, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la ta,¡etas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de c¡éd1to que el Banco de tMxko otorga 
lnfo1madónPública;lOO,l02,106,UO,fraccoón asustrab.ijadoresparacumpllrconsus asustrabajadoresparacump!1rconsus 

\11!,ylU,UyFederaldeTraMparencíayAcceso obligacionesdecarácterlaboraly/odesegurídad obligac1onesdecar~terbboraly/odesegundad 
a la lnfo1mación Pllbtica; 20 .. y4o, de la Ley del social (Servicio médico), harla vulnerab~ la social (Setv1clo médíco), harb vulnerable 1a 
Sanco de Mé~!co; 4, párrafo prime10, 8, piirrafos prevención de los defltos como fraudes, conducta pre11enc:lón de los delitos tomo fraudes, conducta 

primero y tercero, JO, plrrafo p1imero, 27, antijurídíca retationada con et robo de identídad; antijurídka relaclon~da con e! robo dt ldentidad; 
fracciónl!,N,Vl.de[Reglamentolnteno1det todavezqueexjstenpersonasogrupos todavezqueex1s!enpe~onasogrupos 
Banco de México; Prfme,o, plnafo primero, y ~lincuencia!es que se espedal,ianen JI id tos dehncuendales que se especializan en ílicitos 
Segundo, fraeclón VIII, del Acuerdo de como el robo de Identidad a través de 10$ datos como el robo de identidad a t,a~,h de los datos 
Ad~ripcióndetasUnidadesAdministrativasdel queseencuentranentaríetasdecrédito, queseencuentranentarjetasdeuéd1to, 

Sanco de México; as! como Primero, Segundo, realizando a nombre de las víctimas dr,e1sos tlp.os realizando a nomb1e de las vktimas diversos tipos 
lracciónXlll,Cuarto,Sépt1mo,fracciónlll,Octavo, defraudes ... " defraudes .. : 
párrafosprímero,segundoytercero,yVigéslmo 
Sexto,pa!rafoprirne10.delos'Uneamlento~ 
genera!esenmaterladedaslf1cacióny 
desdasifü:acióndebinformación,asícomopara 
laelaboracióndever)iones públicas•._• 

27/07(2011 27/07/2022 ¡---.1osartkulo$6,apartadoA,fraccloneslyV!ll, 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptlmo,de 
la CoMtitudón Política de los Estados Unidos 
Mexlcanos;l00,103,104.105,106,fracciónlll. 
108,ú!timopárrafo,109,113,fraccíónVll,dela 
teyGeneraldeTram.parenciayAcce,5oala 

..... revelar o dMJ. !gar informadón de t.n tarjetas 1···· r~ve. lar o divu. l.gari.nformadón de f~.s ta1Je1a1, def Parela1 
decréditoqueelBantoCentraldelaNación créd1toquetlllancoCentraldelaNao6n 
proporcionaoasignaawsemp1eadosparae1 proporclonaoas1gnaasusempleadosparae! 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cump~mlf!nto de sus funt,ones en 
cualqulercom1síonoficial,obten,deaquella$ cualqu1ercom,siónofic1al,ob1en,deaquellas 
tarjetasdettéchtoqueelBancodeMéxícootorga tarjetasdecréditoqueeJBancodeMéxkootorga 

lnformaciónPública;l00,102,106,llO,fratclÓn asustrabaj,u!oresparacumpl1rtonsus asustraba)adoresparacumplirconsus 
Vll,YlU,leyfederaldeTransparenciayAcceso obllgacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obl1gadonesdecarácter!aboraly/odeseg11ridad 
a b lntormad6n Publk:a; 2o., y4o. de la ley del social {Servicio m!dico), hari'.awlnerable !a sodat (Servicio médíco), h.ula vulnerable la 

Banco de M,blco;4, párrafo primero, 8, párrafos ptevención de los delitos tomo fraudes, conducta prevenC1ón de los delit0$COmo fraudes, conducta 
primeroytertero,lO,plirrafoprirnero,27, antijurldica1elacíonadatonelrobodeldentidad; antlíu1ldícarelac10nadaconeltobodeldentidad; 
lratciónll,IV,Vt,delReglamentolnteriordel todave:queeJ<lstenpersonasogrupos todavetqueexistenpersonasogrupos 
Banc:o de Méxlco; Primero, párrafo prlme,o, y dehncuencla1es que !>e especbti~an en ilici!O$ deliocuern:ialei. que se e,5peciafüan en Nftitos 
Segundo,fracci6nVIJl,delAcue1dode tomoelrobodeidentidadatra\lfldelosdatos eomoelrobodeldentldadatta\lfldelosd.Jtos 
AdscripcióndelasUn,dade~Admin1stratlVasdel queseencuentranentarjetasdecrt!dito, queseencuentranentarJetasdee,t!dito, 
Banco de Mthko; ad como Primero, Se-gundo, reaHiancfo a nombre de las vlctlmas diversos tipos 1uli1ando a nombre de las vi<:!im;as diverso( tipos 
fr¡¡cciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónll!,O:ta\fO, defraudes,.... defraudes.-~ 
párrafosp1imero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,párraloprimero,delos'Uneamientos 
ge~ratesenmateriadeelasifica,íóny 
desclaslfe.a(iónde!ainformación,~lcomopa1a 

laetaborad6ndeversíonespúb1kas'.-" 

27/07/2017 1 27/07/2022 !", .. los artículos 6, apartado A, fracclo~s I yvm, " ... revelar Q dMJtgar ínformatión de fas !ar jetas ··- revelar o dÍ\IU1gar información de las. tarjetas del Parcial 
párrafosexto,y2S,párrafossextoyséptlmo,de decrédJloqueelBarn:oCentra!delaNatión tréd1toquee!BancoCent1aldetaNación 
!aConstituciónPoHtícade1oshtadosUnidos proporcíonaoaslgn¡¡asusempleadosparae1 proporcionaoastgnaasusempfeadosparael 
Mexicanos; 100, 10-3, 104, lOS, lOií, fracción 111, desarrollo y cumplim~nlo de sus funciones en desairollo ycumphmiento de sus funciones en 
108. último párrafo, 100, 113, fratdónVII, de la cualquiercomislón oficia!, o bien, de aquellas. cualquier comtsiónoficlal, o bien. de aqueíln 
Ley General de Transparencia y Acceso a la w¡eias de crédito q11e el Banco de México otorga tarje tu de crédito que el Banco de México otorga 
ln/ormac16nPUbl1ca;lOO,l02,106,llO,fracción ai.ustrabajado<esparacumpl,rconsus asustrabajadorespa,acumplirconsus 
VLl,ylll,leyfederaldeTrarisparencbyAcceso obtigaclooesdecarkte1laboraly/odeseguridad obtigacionesdecar.kterlabmaly/odeseguridad 
a la Información Púb~ca; 2o .. y4o. de la ley del SQclal (Servido médico), harta vulnerable la social {SeíV!Cio médico), har!awlnerabfe ia 
Banco de México; 4, párr~fo primero,8, párrafos prevención de los delitos como fraudes, conducta pre11endón de k>s delitos como traudes,conducta 
primeroyteicero,10,pátrafoprlmero.27, ant1juríd!careiacionadatonelrobodeldentidad; anti¡urldicarelacionadaconelrobodeidentídad; 
fracclón!f,IV,Vl,detReglamento!nterloldel todaV('Zqueexistenpersooasoyup0$ todavezquee,dstenper$ooasogrupos 
Banro de México; Pnmero, párrafo primero, y del,nc:uenciales que se especialuan en ilkitos de!irn:uenciales que se especlaliz¡¡n en ilícítos 
Segundo,lrawónVllt,delA.cuerdode comoelrobode1dentidadatravésdelosdatos tomoelrobode!dentidadatra>lésdelosd.itos 
AdscripclóridelasUnídadesAdministrativasdel que$etncue11tranentarjeta1decréd,to, q\jeseencuentranen1aríetasdetréd,to, 
Banco de tMxico: así como Primero, Segundo, realliando a nombre de las vict1ma1 dNersoi. ti poi. rcaliundo a nombre de lils vktimas diversos tipos 
fracción Xlll,Cuarto,Séptimo, fracción 111,0:tavo, de fraudes,-· de fraudes ... • 
pá1rafosprlmero,seguridoytercero,yVigésimo 
Sexto,p~rrafopdmero,delos'lineamienl0$ 

generalesenmaterladetlasificacióny 
destlaslfiuclóndelalnformación,aslcomopara 
l.)e!aborationdeversionespllblic,n' ... • 

Pal;teSO 
s~ccionesque 

secla$-Jfiéan 

"Información de 
taqet.ude 
crédito 
corporativas del 

Banco de 
México{nllmero 
delata,jetade 
créd1to,dig,tos 

de segundad, 
fecha de 
explrací6n, 

número del 
estado de 
cuenta)" 

"lnlormJdónde 

tarjetude 
m!d1to 
corporathlasde! 
Banco de 
México{núme10 
dela tarjeta de 
créd,to,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
upiración, 
número de[ 

estado de 
cuenta)" 

~ha,delai:la 
en donde el 
Comltt!de 

TraM~rencla 
confirmó la 
d,lllf¡cación 

21101no11 

27/07/2.017 

'"'"'""!'"'º'' ,'.~"'"' · J"'"'"' !"'""""''""' !"'"'"'.:., !""'-' l""lf<aclén 1:.:::.: Enatu$del 1 ,~n. aRl ILu;ión inlclodel, bkmlMdel ie~del del 'btode mothrrn.del completao, quesf" 
expediente ampliac~ ~;eseNa plaz?.~' pbto_de, pbio~ a/TI ?lia<:iiode pluo~ , pardafdeta, cb,slhcan~n 

deplnode (a~s), ::e:=~=::;:: res!rra :~~: :;:: ~:::: 

,¡..r~rw, 
N/A 1 11/A I N/A I N/A N/A I N/A j N/A I N/A 

Claslficado NI• NI• NI• NI• NI• NI, NI• NI• 

"lnformadóndel 27/07/2017 1 Clasificado NI• N/' N/A N/A N/' NI• N/A NI• 
ta1jetasde 

m!dito 
corporativas del 
6.lncode 
rAf:<ico{número 
dela tarjeta de 
c1édito,dlgitos 
de seguridad, 
fech.ade 
expiratión, 
número del 

estad<Jde 
cuenta)• 
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'"' 
O:.recdór,de 
Contabihd,1d. 

Planut,ony 
Presupue,;to 

Contabmd3d, 

Pbnea,ióny 

Presupuesto 

Dirección de 

COntabilodóld, 

Planeadóny 

Presupuesto 

Nomhre.deL 
expedknteo 
documento 

~ntodela 
cwlf.eatióndela 
información como 

reservada 

122422IVl<lticosygastosl '" 
de Ve1s,onespúbll(aspa,a 
repres"ntac,ón dtrtumphm,Íl'ntoalas 

obligactonesde 

t1ansp;arenda 

Articulo70,fratción!X 

delatevGeneralde 
Transparent1ayAcce-;o 

alalnfmmaclón 

PUbhca 

""º" 

1224HIViáticosygastosl HL ISal'ios 
de Ver~1,mespúblic:aspara 

represent.ltión darcump1,mlentoalas 

obhgacíonesde 

uansparencla. 

Artit:ulo70,lracclónlX 

delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

alatnfo1mación 

PúbHea. 

122428jVi.i!icosygastosl . .H 1Sa1'os 
de Vemonespúbl,caspara 

rep1esenución darcumphmientoalas 

obJigacíonesde 

trarisparenda 
Artíeulo70,fr;,cclónlX 

delaleyGeneratde 

TransparenciayAtceso 

ala Información 

PUbltca 

Fechade I "'""" lnk.lo de la Mrmíoo de bj Fundamento legal de lacl;rañcad6n 
dn11kadón cbsif1C<Kió11 

Justlficadón R:alo~ymotlvosdelaelas1frcación 

Cfasific;,,cióri 
oompkt.io 

""'"' 
27/07/lOH ! 27/07/2022 ¡· ... losarticulos 6.apanado A, fraccionts lyVIII, "na re1relarod,vulgarinformaciónde las tarjel'1S • ... revelarodiv\¡lg.Jr informacoónde 1.!s tarjet'1S de!Parc1a! 

párrafo seno, y 28, p.i1rafossextti ysépt,mo, de de crédrlo que el Banco Central de la Nac'6n m!d,to que el Sanc:o Central de la Nación 

la Constltudon Politica de los htados Unidos proporcioN o .asigna a sus empleados para el proporciona o as!gn.l a ws empleado'> para el 

Mexicanos: 100, 103, 104. 10:i, 106, fta,elón 111, desattollo vwmphmienlo de sus funciones en desarrollo vtumpÍ!m\en!o de sus fun<.oones en 

108, último párrafo, 109, 1 B, fractoón VU, de la cualqu~r tom!siónoficia!, o bien, deaqueltu tualquie1 comis,ón ofk.:11,o bien, de aquellas 
lf:vGeneral de T,an~paiencla yAcu,so a la !arietas d~ créd•to que el Banco de Méx,co otorga tarjetas de c1ed,to que el Banco de Mt!xit;o oto1ga 

lnformaciónPúbbcca:l00.102,106,llO,llacc!6n asustrabajadoresparacumphrconsus asus11,1baíadorespar,1cumph1consus 

Vil v 111. tev Fede111l de Tra<lSparenda y Acceso obJ,gadones de car.icter laboral y/o de segundad ob!igatiornes de carácter laboral y/o de ~egundad 

a la Información l>úbhca; 2o., y 4Q. de la ley del soc1al (SelVlcio méd1t.o), haría vulnerable la social {Servk10 médico), ha1ía vulnerable la 

Banco de México; 4, párr,1fo primero, 8, párrafos prevenc!6n de los de!,tos como fraudes, conduua p1evenc1ón de los delitos como fraudes, conducta 

prITTleroytercero,10,pJrrafoprlmeio.27. ant,juridicarelac10nadaconel1obodeident1dad, aMiju•id,ca1eb<:10nadaconelrobodeidentíd3d; 

f1atci6nH,N,Vl,delReg.:lmentolntenorde! todaverqueexistenpersonasogrupos todavezqueemtenpeis.onasogrupos 

S..ncodeMEixico;P1ime10,párrafop1ime10,'{ dehncuenclalesqueseespet,a!izanenilbtos delincuern:1qlesqueseespec1ahlanenilíc1tos 

Segundo,fr<KciónVIU,delAtuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoelrobodeident,dadatia\lesdelosdatos 

Adscripcoón de las Unidades Administut,vas del que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuenuari en tarjetas de m!d1to, 

S..nco de MMco; así como !'rimero, Segundo, reabiarido a nombre de las vidimas diversos t¡pO$ realizando a nombre de las vict,mas drversos tlpos 

fracción XIII, Cua1to, Séptimo, fracción 111, Ottavo,Jde fraudes,.," 

p.\11afos primero, segun.do y tercero. vVq,;:,himo 

Sext.o,p.irrafoprimero,delos'Uneamientos 

generalesenmateriaded.uificatióny 

desclas,focacióndelalnformación,asítomopara 

laelaboracíóndeverslones pi.ibíicas\ •. ~ 

&fraudes .•• ~ 

27/07/2017 1 27/07/2022 l* ... los artk:ulos 6, apartado A, fracciones 1 y VIII, ~ •• , revelar o dtvu!¡ar1n.formación de ias ta,jdas • ... rewlar o divulgar lnformac,ón de las tarietas de!P.ircia! 

p.irrafo sext.o, y28, párulos sedo y séptimo, de de crédito que el Banco Central de la Nadón cn!d1to que el Sanco Central de la Nación 

laConstrtudóril>olitic.adelosbtadosUnldos proporcionaoaslgnaasusempJeadosparae! propo,cionaoasignaasusempleadosparae! 

Mexit:anos; 100, 103, 101. 105, 106, fracción m, de!.arrollo ycumplimM!nto de sus funciones ,n desanollo y cumplimiento de sus fufltiones en 

108, último párrafo, 109, lU, lrattíón VII, de la tua!quier comís,ón oficial, o bien, de aquellas cualquier com~iónoficial. o bien, de aquellas 

ley General de Transparencia y Acceso a la urj{,tas de cn!d,to que el Banco de Mé~ico otorga tar¡etas de crédito que el Banco de IM:Kico otorga 

lnforrnatiónPúbllca;l00,102,106,110,fracción. asustraba¡.doiesparacumpfüconsus asustrabaj.ldoresparatumphrwnsus 

Vll,ylll,LevFederatdeTranspa1enciavAcceso obligacionesdecarikterlaboraly/odesegumlad oblígadonesdecaracterlabora!y/odesegurldad 

a la Información Polbbca: 2o., y4o. de la Ley del social {Servicio medico), mirla vulnerable la SC(ial (Servicio médico), harla vulneiable la 

11.arn:o de México; 4, p.'l1rafo primero, 6, p~rrafos p,ever,clón de los delitos como fraudes, conducta prevenclón de los delitos como fr:11udes,conducta 

prlme10 y tercero, 10, p~irafo primero, 21, an.tljurídic:a relacionada con el robo de ideotidad; antljurldka 1eladonadacon el robo de Identidad; 

fr:acclónll,IV,Vl,de!Reglamentoln!etiordel todavezqveexistenpe1i.on.asogrupos todavezqueexidenpeis.onasog1upos 

Banco de Mexko: Primero, p.'l1rafo primero, y delincuenclales que se especia!iz.an en mc.itos detincuenciales que se espedalitanen 1Udt~ 

Segundo, fracción Vlll, m'!Acue1do de como e! robo de Identidad a través de los dato~ como el tobo de identidad a 1r.w.!s de los datos 
Adscripción de l,n Unídades AdminlStrativas del que se encuentran l'n ta¡jetas de t1édito, que se encuentran en tar~tas de m!dito, 

B.l!'leo de México; asicomo Primem, Segundo, rea!iiando a nombre de las vkUmas diversos tipos 1eahzando a nombre de las victimas diversos ti¡x,s 

fracciónXUJ,Cuarto,Sépt1mo,fraccíónll1,0c:tavo, dehaudes ... ~ deflaudes •. : 

párrafosprlmero,segundoytercero,yviges,mo 

sexto, pá11afo primero, de los. 'üneamiemos 

generalesenmate1íadeclasifitacióny 

desclaslficacíóndelainlormación,asltomopara 

laelaboracióndeversionespúbltc.as',,." 

27/07/2017 1 27/07/2D22 !•,_ 1osartkulos6,~partadoA, fracciones JyVHI, ", .• rewlarodMJlgarinformacióndelastarjetas •,_ re1relaro cltvul;;arlnlormaciónde las tarjetas dell'ardal 

párralosexto,y28,p..irrafossextoyséptimo,de decréditoquee\SancoCentraldelaNadón "t!dttoquee1BancoCentra1delaNatión 

laCOnstltuciónPotitícadelosEstadosUnldos ptoporcionaoaslgnaasu,;empleadosparael proporcionaoasignao1susempleaclospa1aet 

Mexkanos; 100, 103, 101.105, 106, fracción 111, de$.11rollo ytumpllmiento de sus fondones en des,1rrollo yu1mpfimiento de sus hmciones en 

108, último párrafo, 109, 113, fractión Vil, de la cualquier comislónofocial,o bien, de aquellas cualqut<er comisión olida 1, o bien, de aquellas 

Ley General de Transµarencia y Acceso a la tarjetas de crt!drto que el Banco de México oto1ga un jetas de crédito que el Banco de Méxicooto1ga 

lnformaciónPúhli<:11;100,102,106.llO,fracclÓn asustraba}ado1espar.1cumphrconsus i\sustrabajadoresparacumpl11consus 

V¡¡, y 111, tey Federal de Transparencia y Atceso obligaciones de car.kter laboral y/o desegu1idad obr.gadones de car;kter labo1aly/o de seguridad 

alatnlormaciónl'IJblica;2o.,y4o.delaleyde1 social(Servi<;iomédico),hariavulne1ablela s,xoalj~rvíciomédito).harlavulnerab!ela 

Bancodei..1éxk:o;4,páriafoprlmero,8,párrafos prevencióndelosdeÍ<toscomoflaudes,conducta prevenc:íóndeiosdel,toscomofraudes,conducta 

prlme1oyte1cero,lO,p.árrafopnmero,27, antljurldka1elat:ionadaconelrobodeldentidad; antíjuridicarelacionadacone!robodeiderit!dad; 

fracciónl!,"N,Vl.de!Reglamentolnlerlordel toda1retqueexistenpersonasogrupos todaveiqoeexostenperSOrla$Ogrup~ 

~nco de Méxko; !'rimero, p!irralo primero, v de!incuenclaJes que se especializan en 1lic1to~ dehncuern:lales que se especialiun en llic:llos 

5egundo,lracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeldentldadatravésdeiosdatos romoeliohodeidentldadatrav,hdelosdatos 

Adsc,ípcoón de !as Unidades Admlnislrativas del que se encuentran en ta1j!,tas de m!d,to, que se encuentran en 1a1Jetas de crédrto, 

Banco de México; así como Primero, Segundo, reafü,1ndo a nombre de las victimas diversos tipos iealizandoa nombre de las victimas d,versos tipos 

!r;icciónXIU,Cuatto,Seplimo,fracciónlll, Octavo, de f¡audes ... ~ de fraudes ... ~ 

párrafosprimero,segundoytercero,yVigés1mo 

Sexto,páirafopnmero,delosºUneamientos 

generalesenmateriadeclas,ficacióny 

desclas!ficacióndelalnformadón,aslcomopara 

laelaboración.devetsiornespúb!ic:as'.,: 

f>a1teso 

Pa,te,;o 

~dones que 
seclasif,c,¡n 

~ch.tdel.1(:ta 

en donde el 
COmltéde 

Tramparenda 
conf,rmóla 
dailf1Cilci6n 

'-I E¡,:pee!ientell'!azo,d'., ¡r:::i ¡:!::de!¡:::~entoldl,sltdl01tac~: ¡::;r::,¡:~~::~n ¡=t.:= E<it.atutue . am at,un ·, e aw= , ! .ampliación p plaxo de pt.uode plalo de ~dó de plazo de pan;~! de la dasif,ca.oon 

e~ed~nte ~plazode : 11~7:~a =~==: =~== =~== ::rva n =~::::; :,;:: ~~~~ 
~1nfom1.-cionde! 27/07/2017 1 Clasificado 

tar~tasde 
ued,10 

torporat,v.1sdel 

Sáocode 

MéxJCo\número 

delatar¡etade 
créd1to,d;g1t01, 

desegurld.ld, 

fethade 
exp,rai:\ón, 

número del 

estado de 

uienta}" 

"lnformacióridel 27/07/2017 1 Clasificado 
tafje!asde 

crédito 
corporatívasde! 

Banco de 

Mt!IUCo(nUmero 

delatartetade 
t1édito,díg1tos 

de seguridad, 

fecha de 
e~p,radón, 

nUrnerodel 

e5tadode 

cuenta)" 

"Jnformacióndel 27/07/2011 1 Clasiflcado 
tarj!,tasde 

crédito 

corporativas del 

México{número 
dela1arjetade 

cro!d,to,díg1tos 

de seguridad, 

fecha de 

eip11ac10n, 

número del 

estado de 
cuenta)" 

"º 

,/A N/A ,/A tl/A N/A "'A "/A "IA 

"'A "/A "IA ,!A N/A "'A "'A ,/A 

"IA ,/A N/A N/A N/A "iA ,/A "IA 

~ 
PJ~i,..Hd..l':.O 



Ám 

Dtretdónde 
Contabilidad, 

P!aneatióny 
Pre5upuesto 

01recdónde 
Contabilidad, 
P!aneacióny 
P,esupuei.to 

Dirección de 
Contabihdad, 
PlaneactOny 
P1esupuesto 

Nombre del 
expedienteo 
documento 

MO~ntodeJa 
di!sl!ieaC!óndela 
lnformaclóntomo 

reserv.ida 

122429IVláticosygastosl ln. 
de Versíonespilblicaspara 
1epresentac1ón darcumplímientoalas 

obligaciones.de 
transparencia. 

Articu!o70.fracdónlX 
delaleyGene1alde 

TransparenclavAcceso 
alalnformadOn 

PUb!íca. 

Plll:Ocito 

1224321~~.ititos yg4stosl verslonei.~~b!ieaspara ISai\os 

representación I darcumplimientoalas 
obhgac1onesde 
11ansparencia. 

Artkulo70,fraceiónlX 
de1aleyGeneralde 

TransparenclayAeceso 
alalntormación 

PUblica. 

1224331:tkosygastoslverslones:~blitasparaJSai\os 

representadón I darcumphmlentoaras 
obllgadonesde 
transparencia. 

Artku1o70,fracdón!X 
defaleyGeneratde 

Transparern:fayAcceso 
ala Información 

Púbhca. 

"""'" I "'"'"' lniclode!a t!!rmlnodelalft.ln4'1mff!tor.,galdelatlas!flC'llclór, 

elaslflcaclón claslfíeación 

-

Justltlcaeión Raw~ymotlvostje-lac!aslflcll(ión 
Oaslfkal:lón 

completa o 
pafc.al 

27/07/XJ17 1 27/07/1fJ22 I" ... los a,ticulos 6, apartado A, fracciones lyV!U, ··- nevel.ir o d,vu!gar informadón de las tar¡etas ",_ revel..lro dllllllg.ir inlo,madón de las tarjetas ctel Parcic,I 
párrafo se~to, y 28, párrafos se~to y séptimo, de de crédito que et Banco Central de la Nac,ón nl!dlto que el Barn:o Centrail de ra Nación 
la Constituctofl Política de los Estados Unidos proporciona o asig~ a sus empleados pMa e! p1oporciona o a5igoa a sus empleados para el 
Mexltanos; 100, 103, 104, !OS, 106, fracc1ór, 111, desanono ycumpJim1ento de sus fuOCIQneS en desarrollo ycumphmíento de sus funclor,es en 
108, último párrafo, 109, 113, tracdón vn, de fa eualquier comisíón ofu:idl, o bien, de aquellas cualquier comlslón ofíeial, o bien, de aquellas 
LeyGeneraldeTransparencíayAccesoala tarjeta$detréditoqueelBancodeMéx,cootorga tarjetasdecréd,1oquee!BancodeMél<kootorga 
lnformacíónPllbhca;l00,102,106,110,fr.teción asustrabajadoresparacumphrconsus awstrab.ajadoresparacumpllrconsus 
Vll,ylll,leyFederaldeTramparenciayActeso ob!igaclonesdecarácter~boraly/odeseguridad obligac:Jonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
a la lnformadón Püblil:a; 2o., y4o. de la ley det social {Serv1tio medico}, ha1ta vulnerable la social (SeMClo médico), hada vulne1able la 
llaneo de ~x,eo; 4, párrafo primero, 8, párrafm pre-V(:ntión de !os def1tos como fraudes, conducta prew:>ncíón de los delitos como fraudes, conducta 
pr!meroytercero,10,páirafopfimero,27, anti¡u,íd1<:arel~1onadatonelrobodeidentidad; anti¡urfdicare!aclonadatonelrobodeidentldad; 
fracd6nll,tv,Vl,de1Reglamentofnteriorde! todavezqueexistenpersonasogrupos toda'lt'rqueex!Stenpersonasogrupos 
Banco de México: Prímero, párrafo primero, y delirn:ueneiales que se especializan en t!Ícltos delmcuent1ales que se espec1ahianen 1!kitos 
Segundo, fr¡¡cci6n VUI, del Aeoe1do de como et robo de Identidad a trallés de los datos como el robo de identidad a través de !os datos 
AdscripcióndelasUnídadesAdmlnlmativasdel jqueseentuentranentarjetasdecréd,to, queseeneuentranentarjetasdecréd1to, :r:::~~::~~;:

1
:~s~ºp:;::1~=~~~e

1
~~~~:vo.l ~:a:~:ª:d:.~.~ombre de las víctimas dNersos tiposl~:a~

1
::"d~.~.~ombre de las víctimas diversos típm 

párr¡¡fosprimero,segundovtercero,yVig,!simo 
Sexto,páuafopnmero,delm'Urieami.entos 
generalesenmaterladedaslfic:aclóny 
desclas1ficaci6ndelalnformación,asJcomop.ara 
la elaboración deversíonespúblicas' ... " 

27/07/2017J 27/07/2022J•,"JosartfcuhJs6,apa1tadoA,lraccíoneslyVlU, - ..• 1eve!arodivulgar111formHí6ndelastar}etH •s_revelarod1vulgarlnformaclóndelastarjetasdejParcial 

27/07/2017 

párrafo sexto, '{28, p~rrafos sextoysipt!mo, de de crédito que el Banco Central de la Nación crédito que el B.lneo Cenlri! de ta Naclón 
ta Constitución Política de !os Estados Unidos proporciona o asfgn., a sus empleados para el proporciona o :,s!gM a sus emplea~ para et 
Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106, fracción lit, desarrollo y cumplimiento de sus lundonesen desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108, último pártalo, 109, 113., fraccíónVU, de ta cualquier comisión of1<:iat, o bien, de aquellas cualquler comis!ónofidal, o bien, de aquellas 
U!y General de Transpareneia y Acteso a b tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de MÉ!IO(o otorga 
lnformaci6nPób1ica;l00,102,106,llO,fracción asustrabajadoresparacumpl!rconi.us asustrabajadoresparacumplirconsus 
Vll,ylll,teyfederaldeTranspa1eneiayAcceso oblígacionesdecarátterlaboraly/odesegur1dad oblig.icionesdecarácterlabor.i!y/odeseguddad 
al.l Información Pübr.~; 2o., y4o. de la ley del social (Servicoo mid1Co), ha.1la vulnerable la social (Servicio mi!d..:o),h,;,riavu!nerablc la 
Banco de México:4, pár1afo p1imero, 8, párrafos prevendón de los dehtm como fralldes,conducla prevencíón de los dehtos como fraudes, conducta 
primeroytercero,lO,párrafoprfmero,27, antijuridicarelaclon.idacone!robodeldentldad; antíju1íi;!icarelacionadatooelrobodeidentidad; 
traecióntl,IV,Vl,delReg!amentolnterlorde! toda,..eiqueexistenperson.ii.ogrupos todaveiqueexlstenpersonasogrupos 
e.aneo de México; Primero, párrafo primero, y delincuenelates que$e espedall!an eo ílíc1tos del1ncuenc1ales que se especiahzanen ílkitos 
Segundo, fracción V!!!, del Acueido de como el robo de identidad a través de fos datos como el robo de Identidad a través de los datos 
AdscrlpcióndelasUnidadesAdmínístrativasdel queseencuentranentar¡etasdecrédito, queseencuentranentarjetasdecrtldito, 
Banco de M~xico; ad como Primero, Segundo. reafüando a nombre de las víctimas dlVt'i= tipos rnhzando a nombie de In vktimis di11er1,01, tipos 
!racdónXlll,Cuatto,Stlptlmo,fracdónnl,Octavo,ldelraudes"'-
párraf0$primem,segundoyterce,o,yV1gésímo 
Seito,párrafoprlmero,delos'Uneamientos 
generak-seoma1ertadedasif1Cac1óny 
desdai.lfitacióndelainlorma,:lón,aslcomopara 
1ae1aboraciónde'lt'rs1Qnespllblicas', .. • 

defraudes._• 

27/07/2022 j • •.• los artkuloi. 6,apa. rtado A, fracciones tyVllt, 1 "··· re'll'lar o dMf. iga. r lnform~ción de la.s tarjetas l~m i~lar o dMI. ig.ar mformadón de la.s !arietas del Pamal 
p.i1rafo sexto, y 28, piiirafos se~to '{!.éptimo, de de m!d1to que el Banco Centr.11 de~ Nadón crédito que el llanto Central de la Nactón 
la Comt!tuci6n Po!it,c.i de los Estados Unldos propordona o asigna a sus empleados para el propo1t1ona o asigna a sus empleados para e! 
Mexicanos; 100, 103, 104.105, 106, fracción 111, desarrotlo ycumphmiento de sus funciones en desarrollo ycumphmiento de sus lurn:1ones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión oficíal,o bien, deaqueHas cua!quíer com1sl6noficia!, o bien, de aquel~ 
leyGeneraldeTransparene!ayAccesoala t.tr}ttllsdecréditoquel!'l8ancodeMéxlcootorgaJta¡jetasdecrc!dltoqUee[llanc:oderMxicoolorga 
!nfo1mac161'l PUb!1ca; 100.102, 10&, 110, tracción a sus 1raba¡adores para cumplir (On sus a sus traba¡ado,es pa,a cumplir con ,iu~ 
Vll,ylll,ley~dera!deTramparenciayAeceso obliguíonesdeurácterlabora!y/odeseguridad ob!igactonesdecar;lcterlaboraly/od1'e$eguridad 
a la tnformaci6n PUbbca; 2o., y4o. de !a ley del social {Servicio médico), har!a vulnerable ta sodal (Servicío médico), haiía vul~rable la 
sanco de Méx1Co;4, párrafo primero, 8, 1}2rrafos p1evendón de los delitos como lraudes,conducta prevención de Tm defitm como fraudes, conduela 
p,1meroytercero,lO,páirafoprimero,27, antijur(dicarelaclonad.aconelrobodeident1dad; ;mti¡uridicarelacionadacone!,obodeidentidad; 
fracci6nll,IV,Vl,delReglamentolnterio1del toda'lezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de Méxlco; Primero, párrafo primero, y delineuenda!es que se espedalizan en ,Ucitos delincuenciales que se especializan en mcitos 
Segundo,fracc16nV11t,delAcue1dode comoeltobodeídentidadatravt!sdelosd.11tos comoel1obode!dentidadal1al.lesdetosd.itos 
Adstrípcí6ndelasUn1dadesAdmlnistratJVasdel queseencuentranentarjetasdecréd,10, queseerituentranentarjetasdecrédito, 
Banco de México; as! como Pnmero, Segundo, reahzando a nomb1e de tas víctimas diversos típos reahzando a nombre de las vict,mai. dNenos tipos 
lracclónXUl,Cuarto,Séptimo,lracdónlll,Octavo, defraudes,.." defraudes, .. • 
párrafoi.primero,segundoytercero,yVfg(himo 
Se~to,párrafoprlmero,de!os'lineamientos 
genera1esenmateuadedasificadóny 
denl.ls1ficacióndel.ltnfo1mactOn,a~comopara 
laelaboracióndew:>rs1ones pilbhcas',-~ 

setclonttque 
seClasiflcán 

~~':;~;:::-¡·. · l'"""'°"';lp"'º"' I"""''; ·.1«<hád< ·1fimd=on•ó1J~Uf=ló• l"'"=Y ICla,Jf,mlóo ¡::~, en , · lrnclodel· térmlnodef ~galdel , , motlwsdel completao quese 
T co'mlt~:.ia Esta:del ,;imp!iadón :mplfadón plazo de pl.:uode' píazode . delp=~dede plawde parcia1deli daslf11:aoen ::::r:1a: e)[Jle nte de_pbi:ode (m%~ ampli.lcl611 .ún_p~lón ain~ ;::rva n ampriac~n a!llpH~i0 ' e_ipluodé 
dasificadón r6erw deretervá de fest!rva dereserv.i dereseMJ dereserv., ampli.llción 

'lnformacióndej 27/07/1JJ17 ! Cfasifu:ado 
tarjetas~ 
crédt!o 
corporativas del 

Banco de 

México{nUmero 
dela tarjeta de 
trédito,dlgitos 
de seguridad, 
lecha de 
expiradón, 
nümerodel 
estado de 
cuenta)" 

•1nformacíónde! 27/07/2017 1 ct~s!hodo 
tarjetas de 
crédito 
corporalllla~de! 
Banco de 
Méxlco(nUmero 
delatarjeiade 
cro!dito,digítos 
dese-gurldad, 
fl'(hade 
expíradón, 
nlime,odel 
estado de 
euent..)" 

"Información de 
tarjetas de 
cr,!d¡to 
corporativas del 
Baneode 
Mo!iico{número 
delata1je1ade 
créd,to,d!gítos 
desegurídad, 
fecha de 
exp1ración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

17/07/2017 Clasificado 

tl/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A •IA •/A 

a/A •IA N/A N/A •IA 

N/A N/A N/A "/A N/A 

"'A N/A N/A N/A "'A 

J 
Pigi'>aUdl'tSC 



¡,,. 

Olrewónd .. 
Conub1iod.ld, 

Pl.inea,ión1 
f'<esupue,to 

Contab1íidad, 
Planeacíóny 
P,esupuesto 

Dirección de 
COntabiíidad, 

Pl.:lneadóny 
Presupuesto 

tlombredel 
@:irpe:díenteo 
doa!mentQ 

Momento dela 
clatif~cióndel.l 
lnfonnaclóncomo 

resery¡¡da 

Plaiode 

l22439j:t,cosygastosl Versiooes;~bt-.cas p3fa !Sal\os 

rep1eie-nta<:1Ón f dartumphmientoa!as 

122441!Viáticosygastas 

ob!igacionesde 
ttanspan.•nda. 

Arlícul<l10,lracti6nlX 

delaLeyGene1atde 
Transparen1.:i.ayAcceso 

alalnfo1mación 
Pllblka 

de ¡versionespúbh(aspaia 
representación darcumplimientoalas 

obil¡¡:acionesde 
transpa,eocia. 

Artículo70,fracc1Ón!X 
delal.eyGenera!de 

Tral'!spa,encíayAcu,so 
ala Información 

Púbhca. 

122447jW1tkosygastosl 111. ISai'oos 
de VerslOnespúb!icaspara 
representacíón darcumpl1mleritoalas 

obligaciones de 
transparencía, 

Articulo70,fracclónlX 
delaleyGeneralde 

Trans11arenciayAccew 
alalnformaci6n 

Púbhc.a. 

"""'"' J """'" tllíciodela tér"'.inodelajFundamentolegaldelacwlf~clón 
clasifícación dasif..:aclón 

.klstlfieadón Rawnecsymotlvosdela~fic.ci6" 
dasifkación 

completa o 
parcial 

27/07/2011 ! 27/07/2022 jH,,. ios arlkulos 6,apartado A, fr;xclones t y VIII, • ..• revel.lr o drvu!gar ínforma.ciÓn de la<,, u,¡e~ ·."' ,e~lar o divulgar !nform3CIÓn de lu tar}etcs &IPamal 
p.jrralo1,e•to,y28,p.irrafossex1oys.éptimo,de de,red1toquee!Slln<:0Cen1ral!kl.1Nación tréd,1oqueelB.:m<::ocentraldebNación 
laCom11tuClónP0!1ticadelosH1adoiUnldos p1opomonaOi!$ignaasu\emple•dosparae! p,opomonao;aslgnaasusemple.-dospar.>el 
Mex1eanos: 100, 103, 104, 105, IO{,, fr:acclÓn 111, de~uoUo ycumpltm~1110 & sus fun<:iones en desanotlo ycumpl,m;..010 de $\a hmckmes en 
108, ült,mo p.irrafo, 109, 113, lraeclón VII, de 1.1 c;salqu~1 comÍ'iiÓn of,c,al, o b~n, de aquellas cualquier comhlOnof,c.al o bien, de aq~ILas 
Ley General de Tramparenda y Acceso a 1.1 1a1,etas de ,r~d,10 que el B.anco de Me.,,o otorga tai}ttas de c11!d,to que et Banco de M<!xko otorga 
loformaciór¡PIJblica;l00,102,106,110,fracdón asu,;traW).adoresparacumphrconsus asustrabaj.,dorM.paracump!irconsus 
Vil, y 111, ley federal de Transpa11mda y Acceso obli¡ae.io~s de caráctei laboral y/o d<! seguncbd obh¡aciories de carie ter laboral y/o de segurldJd 
a la lnfotmac>Ón Pública; 2o., y4o, de: la ley del soci~1 {Servicio medico), h<lria vuloi,rabie la social (Sel'Vl(;io médico), har!a vulnerable !a 
Sanco de Mé~ico; 'I, pán.,fo primero, 8, párrafoi. prel't"flCiól'! de los dehtoi; como fraudes. conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
primeroyte1tero,lO,párrafop1ímero,27, al'!ti]uríd,earelac10Nd.lcone!robodeidenl1<hd, ant1¡ur!diccrelacionadaconelrobodeidel'!tidad; 
frac(>Ón I~ N, VI. del Reglamento Interior de! toda vet que existen pe,sonas o grupos toda vet que ex,sten personas o grnpos 

S..nco de Mexico; Primero, párrafo pumero, y delincuencliileS que se especi.1!1un en 1\idtos del1ncuenci.ile-s que se especki1iian en 1!ic1tos 
Segundo,fra(tióriVlll,delAtuerdode comoelrobodeident1dadatravésdelosdatos ,omoe!robodeldenudadatravésdelosdltos 

Adse1lpd6n de las Unidades Admln1St1ativas del que se encuentra!'! en tarjetas de trédrto, que se encuenm1nen taljelas de crédito, 
Banco lk México; as!como Primero, Segundo, reahzando a nombre de la<,, victimas dllf!"rsoi; tipos 1ealizando a nombre de !.Is victimas diversos tipos 
fracciól'!Xll1,Cuarto,Septimo,fraeciónm,0ctavo, de fraudes ••. • defraudes ... • 
párrafosprlme,o.seg.undoytercero,yVlgésimo 
SCdo,párrafoprlmero,delos'Uneamientos 

geMra!eser¡mateii.ldedasificaclóny 
destlasif,cac,óo de la Jnformacióo, as! como par.i. 
la elabotaclóo devemonespllblícas• ... • 

27/07/2017 1 27/07/2022 !•". kaartículos6,apartado A.. fr;¡ccione• tyVIII, "m ,evela1 o divulgarlnfo,madóndela~tal}etas • ... 1eveluodMJlgarinformaciónd(' las taf}etas del Parcia! 
p.irrafosexto,y28,párrafosselrtoyséptimo,de deeréditoquee!Bancoeer1traldelaNaciÓn cred1toqueel&ancoCentraldelaNacl6n 
laCon,tJtuciónPo!itic:adelosEstadosUnldos proporcionaoaslgnaasusemp!eadospar;ael proporcionaoasignaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lit, des.ir rollo ycumphmiento de sus funciones en des.irrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último p.árr<1fo, 109, 113, fracción VII, de 1.1 cualquier comÍ'iiól'! oficial, o bien, de aquellas cualquier com!S\ónofidal, o bien, de aquella~ 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de credito que el Silnco de México oto1ga ta1ietas decréd,to que el S..nco de Mé~i<:o otorga 
lnlormaci6nPIJblic;i;lOO,l02,106,llO,f1acciól'! asustrabaj.,dorespaiacumphrcol'!sus asustrabajadoresparacump!1rconsus 
Vil, y 111. Ley ~deral de Transparel'!cta y Acc~o obllgaclones de car.icle1 l.lbmal y/o de segurldad obfigaciones de carácter bbora!y/o de seguridad 
alalnfotmadónPLlbt,ca;:ZO,,y4o.delaleydel sod.al{Servtiomédico),harlavuloi,rablel.l socí,al(Se1v,ciomed,co),harlavu!nernblel.l 
Banco de Mé~,co; 4, pá1rafo primero, 8, párrafos prevención de los de!noi;como fraudes,cor1ducu prevención de los delitos como fraudes, conducta 
prime1oyte«:ero,lO,p.inafop1imero,27, antijur(dka,elacionadaconelrobodeider1tldad; antijur!di<:arelaclonadaconelrobodeldentldad; 
fracci6r1U,'N,Vl,de1Reglamentolnte1iordel todavezqueexl$tenpersonasogrupos todavuqueexistenperso03sogrupos 
B;mco de México; Primero, p;htalo primero,'( delincuer¡ciales que se especia litan en mc,tos delmcuenciales que se especializan en 1!k!t01. 

Segundo,fratciónVlll,delAcu<!rdode comoelrobodeidentidadatra\'esdelosdatos comoelrobodeident\dadatravésdelosdatos 
Ad$cripe16ndelasUl'!idadesAdmínÍ'itra1iv.tSdel queseencuentr.>nentarjetasdem!d1to, queseencuentranentarjetasdecrédito, 

S..nco de Méxko; aslcomo Plimero, Segundo, realizando a nombre de tas victimas diversos tipos reali.zando a nombre de las victimas diversos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Séphmo,fracciónlll,Ot;tavo, defraudes ... • defraudes.«" 
párrafos p11me10, segundo y tercero, yVigés,mo 
Sexto,párrafoprime10,delos'Uneamient01. 
generaleser¡materladeclaslficadóny 
desclasiflcaciól'!delalr¡formaclón,aslcomopara 
l.,. elaboración de versionei públicas'.-• 

27/07/2017 1 27/07/2022 l"~.losa1tlculos6,apartadoA, fracciones tyVl!I, - • ., reve1arod1VUlgarir¡formaciól'!delas tarjetas • ••. revelar o dr,u!gar lnformackindelas tilrjetas de!Pa1ela1 
párrafosedo,y28,pá11afosselrtoyséptlmo,de decrédltoqueel!lilncoCentraldelaNación créditoquee!BancoCenttatd(llaNaciór¡ 
la COnst!tudól'! Pol1\ica de los Estados Um'dos proporciona o asigna a sus empleados para e! proporciona o asigna a sus empleados para el 
Meric:anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycump!1mlel'!to de sus luncior¡~ en dfsar1ollo ycumpf.mllmto de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la tualquiei comisíón oficial o bien, de aquellas cualquiercomhión of1dal, o bien.de aquellas 
lcyGener;,j de l1ansNrencla y Acceso a la tar~tas de m!d1to que el 8aoco de México otorga tarjetas de crédito que el Banc,, de México otorga 
111formación PIJbli<:a; 100, 102, 106, 110, fraccíón a sus ltaba)ddores para cumplir con sus a sus trabaj.adores para cumplir con sus 
VII, yllt, ley federal de Tran!;parern;ia.'(Acceso obl,gaciones decar.icterl3boraly/odeseguridad ob~gac¡ones det.>r,kterlaboraly{odeseguiidad 
a la Información Pllbltca; 2o., y4o. de la ley del social (Servicio médíco), haría vulnerable 1.1 social !Servicio médico), haií;,vulnerable la 
Silnco de Méxko; 4, pánafo pnme10,8, p.irrafos prevención de los delitos como fraude~. conducta preVl"fldón de los defitos,omo fraudes, col'!ducta 

pr!meroytercero,lO,p.irrafop1lrnero,27, ar¡t1¡1.1ridlcarelaeionaclaconelrobodeidenticlad; anuj1.1ricl,carelaeíonadaconelrobocleldenfüiad; 
fractlÓl'!lt,'N,Vt,deJRe¡;lamentoln!e11ordel todave:que(llJStenpersonasogrnpos todave1queexistenpersonasogrup0s 
BJl'!Co de Mé~icc, Primero, párrafo príme10, y de!iocuenclaies ql.le se espec1.31izan en ílíeitos de!1ncuerici.iln que se espedatízan en ilkltos 
Segul'!do,fractió11Vlll,delAcuerdode comoelrobodeldenttcladatravésdelosclato\ comoelrobodeídent!dadat1a\'esdelosdatos 
Adscrlpclón de las Unidades Aclmfl'!ktrativu del que se encuentran e111ar¡eus de credJto, que se encuentran e11 tarjetas de c1ed110, 
Barico de México; asicomo Prime,o, Se~ndo, 1ea!1zando a nombre de la~ victimas drveisos tipos ,ea fizando a nombre de las víctlmai. diversos tipos 
fracción XIII, Cuarto,Séptimo, fracción 111, OCtavo,I de fraudes .•. ~ 
páuafosp1ime10,segur¡doytercero,yVigeSimc 
Sexto, páir;ifo p1imero, de los 'Uneamíentos 
generalesel'!materl.:ideclasific3Cíóny 
desdasil,cacíóndelalnformación,asicomopara 
laelabora(lór¡deverslOnespUb!icas'.-" 

defraudes .• " 

Partes o 
$.eCclo~que 

s,e(;IM!fican 

F&ha~a(U 
,mdondeel 

Comit!de 
Trampa.renda 
confümóla 
cbsifieadóo 

'"'"'"'"! Estatus del¡ en l'latode ,~echa de 
e~iente ampfíadón ampliación micio del 

deplaiode de-reserva plalode 
{al\osJ ampliación 

de reserva 

"lnformacicmde! 27/07/2017 1 Clas,fic.-do 
tarjetas de 

cre"dito 
corporatNasdel 

Rmcode 
Méxoco(núme10 
del.ltujl!tade 
cri!d,to,dlg110!. 

desegurldad, 
lecha de 
ex¡mac!Qn, 
nllmemde! 
~tadode 

cuentat 

"ll'!formacíól'!dej 27/07/2017 1 Clasíf1eado 
tarjetas de 

crédtto 
corporativas del 

Banco de 
MéKko(l'!Úmero 
debtar;etade 
cred1to,díg:itC1s 
desegurldid, 
fecha de 
expil'aci6n, 
número de! 

estado de 
cuenta)" 

"lnfo,maciól'!de] 17/07/2017 1 Claslfkado 
tar;etasde 
crédito 
corporatjvasde! 
Banco de 

f.'.éxico{número 
dela tarjeta de 
rn!d110.dl¡itos 
de seguridad, 

fecha de 
expir<"ióri, 
l'!Úmerodel 
estado de 
cuenta)" 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

"""''· ,,,,, .. m.,,.,,,M .. ción !"'·-,, !"""ª"'· ¡·~"·~.· ;~;~:def ~=~~ !~Pr'.::~~de ;::~~del::~~:;ª ::¡;~en 
amp!Lldón ampliadón r~mi amphad6n ampl,aclón e! plazo de 
dere~rva dereserva de:reserva deresefV3 ampli.ación 

n..,,....erw• 
N/A 11/A N/A N!A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N!A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

~ 
PJg,I\.OBcl<tlSIJ 
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Áru 

o,,ecc,Onde 
C:Ontabíl1dad, 
PL1nexl6ny 
Presupue~to 

Oire«iónde 
Contabilidad, 
Planeacíóny 
Presupuesto 

o,recciónde 
conub,lidad, 
l'lan .. adóny 
Presupuesto 

Nombrede:1 
expedienteo 
doeumento 

T<'ma 

Momento dela 
clas,fic:acióndela 
lnformildónoomo 

reservada 

Plato de 

122463!V.aticosyg.utosl IIL !saños 
de VN~tQnt'spUblicaspara 
1epresen1.ición darcumpl,mientoala\ 

obhg.ict0nesde 
transparencia, 

Artku1o70,frawónlX 
delaleyGenen,!de 

TraMpa1enciayAtceso 
alalnformaclOn 

Pública 

122465]Vi.\t..;osy~tosl lit. jSar\Os 
de Versíonespúbl,caspara 
1epresentación !Urcump!imientoalas 

obhgacionesde 
trarisparerJCia, 

Artic.ulo70,fl"acc"iónlX 
delateyGeneralde 

TrarnparenclayAcceso 
ala Información 

Púbhca. 

122466l:tlcosygastoslverst0nes~~blicasparalSai\os 

representae,ón f darcumphmientoala$ 
obrigaclonesde 
transparencia, 

A1tkulo70,fracciónt"X. 
delateyGener,1!de 

T1ansparenciayAcceso 
alalnlormad6n 

Pública. 

Fed.>a, ¡ fechade 
ioido ~ ':1 t6rm1no de tal Fundamento legal de la clas.íficatión 

dasific¡,ción daslf1CaCllm 
Justifieacíóo fl.a.zonesymotivosdelaclasifica(ión 

Claslftcadón 
t:ampletao 

pardal 

27/07/UJ17 J 27/07/2022 ¡• . ., !os a,tíc:u1os 6, apartado A, fracciones l y VIII, ·-- revelar o d"rvulga1 información de las tarjetas • .. < revelar o dMJlgar informadOn de bs tar¡etas de!l'arcial 

27/07/2017 

27/07/2017 

pflrr,ifo1e.-:to, y 28, párrafos se.-:to y séptimo, de de c1édíto que el Sanco centr.11 de 1::1 Natión créd,to que el Banco Cent,a1 de la Nación 
L1 Constitución Polftoca de IO"I htaclos Un•dos p1oporct0na o asigna a ws empleatdos para el p1oporC10n.lO ai.1gna a sus empleados p<ua el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, frac(lón lit, deunollo y cumpbmiento de sus fondones en des.Jirol1o y cumpbmiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, lracc;ón VH, de la cua!qu~r comislÓr, of11:lal, o bien. de .¡¡queffi!.$ cualquier u,misióriofici.111, o bíer,. de aquellas 
ley Gene1al de Transparencia y Acceso a la tal!f:,tas de créd,to qu .. el IJ.anco de Mé•ko oto¡ga tarjeta~ de créd110 que el llaneo de México otorga 
lnformaciór, Pública; 100, 102.106. 110, h11cdón a sus traM¡¡>doies para cumplir con sus 11 sus trabajadores p;i1a cumphrcon sus 
Vll,ylll,leyFedernldeTrar,sparenciayAcceso obligacionesdeur.kterlaboraly/odese¡urldad obligaclonesdeurflcterlaboraly/odesegundad 
a la Información Plibhca; 2o., y4o. de la ley del socí:11 (Servido médico), har!.. vulnerable la social (~rvic,o méó1Co), haría vulnerabk> la 
&inco de Méx1eo; 4, pflrrafo p11mero, 8, plrrafos p1even<:iÓn de los delitos como fraudes, conduct;i. prevencoón de los delitos como fraudes. conducta 
p11memytercero,10,p.1rrafoprimero,27, anti¡u11d"arelaclonadaconelrobode1denti!Ud, antljurídicarelJ.<:l(HJadatonelrobodeldent,dad: 
fracción ll. IV, VI, de! Reglamento lntenor de:I toda vez que existen l)('rsonas o grupos toda vez que exr.;ten personas o grupos 
SancodeMéxico;Primero,p.árrafoprlmern,y def1ncuenc1.1lesqueseespecia!izanenilic:ltos dehncuenclale,squeseesptoc!alu:an<'ni!ic,tos 

Segundo,fracciónVJU,de!Acuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoelrobodeidentidadatravés<H!losd.itos 
AdstrlpcióndelasUnidadesAdministratlvasdel queseencuent1anenta1¡etasder1édíto, quewencuent1anentarjetasdetr,!d1to, 
Banco de México; .nfcomo Primero, Segundo, rea~zando a nomb1e de las victimas dlVtorsos llpos realizando a nombre de las victimas dive1sos tlpos 

f1;"ciónXII~ Cuarto, Séplnno, fraccíón !!~ Octavo, de fraudes ..• ~ de fraudes ... • 
párrafosprlmeto,segundoytercero,yVigéslmo 
Se~to,párrafoprimero,delos'Uneamientos 
generalesenmateriadeclasfficacióny 
cksclaslfkacióndefa!nlormaeión,aslcomopara 
laelabo1ac'6nde'lerslonespúb1icas'.-" 

27/07/20221" •.• losartkulosb,apartadoA,fraccioneslyVU!. 
pá11afose1rto,y28,paftafosse>:toyséptímo,de 
laConstituciónPo1íticadelosEstadosUnkio<; 
Mexica110S:l00,103,llW,105,106,fractiónm, 
108,liltimopárrafo,l09,ll3,fTacdónVll,dela 

·.-reve!a1od,vul¡arinformacióndelastarjetas 
deuéd,toqueelllancoCentraldelaNación 
propo<c1onaoasignaasusempleadospa1ael 
dei.arrolloycump~mientodesusfuncoonesen 
cualqult'rcomísiónoliclal,obien,de;i.quellas 

• ... revelarodivulgarlnformaclóndelas.tarjetasde]!>arual 

"éd,toqueelBancocent,aldelaNación 
p1oporclonaoaslgn.aasusemplea!lo,-,p.,rae! 

desarrolloycumpfimlentodesusfu,,.;10oesen 
cualt¡111ercomisiónoflcia1,oblen,deaquellas 

l.eyGenerat de TraMpa,er,,;lil y Acceso a la tarjetas de uéd!to que el Sanco de México otorga tarjetas de crédito que<'! Sanco de México otorga 
lnformaciónPúblka;l00,102,106,110,fra(:clÓn ;isuslrabajadoresparacumphrconsus asU$ltaba¡ado,espa:acumphrconsus 
Vlt,yl!l,LeyFederald('TransparenclilyAttl!'So ob!ig:.eionesdeca1acterlaboraly/odeseguridad obl1gacionesdeear.1Cte1labo1a1y/ode$eguridad 
;i. la Información Púbka; lo,. y4o, de la ley del social (St'MCio médico), harta vulnerable la social (Serv1e,o médico), harta vulnerable la 

Sar,,;odeMl!xko;4,pám1foprlmero,8,p.irrafos preven,;íóndelosdelitoscomolraudes,conducta prevencióndelosdehtoseomofraudcs,eonducta 
primeroyte,cero,10,párrafoprltMro,27, ar.;U}urldic.arelacionadaconelrobode\dentidad; antljurid1Carelaclon.1d.lconelrobodeidenl!dad; 
fraccíónll,N,Vl,delReglamentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueeKistenpersonasogrupos 
Banco de México; Prime to, p.irralo primero, y dellncuendales que se espeda!,zan en i!kitos delirJCuenciales que se espedaliianen Hkitos 
segundo, fracción vm, del Acuerdo de como el robo de identidad a través de los datos como el robo de Identidad a través de los datos 
AdscripcióndebsUnidadesA.dminr.i!rat111asdel queseeocuentranentar}et.1$decr~dito. queseencuentranentar}etasdecréd,to, 
Banco de México; asi como Prime10, Segundo, reahzando;, nomb1e de las YkUmas dlllf'rSos llpos 1eahza11do a nombre de ia.. victimas diversos tipos 
fracción x11i Cu;i.rlo, Séptimo, f1acción 11~ OctallO, de fraudei. ... " de fraudes.. •. • 
páirafosprimero,segundoyte«:em,yVigésimo 
Sexto,párrafoprimem,delos'Uneamiento1 

generalesenmate•iadecla$1ficacíóny 
desdasificacióndebinformación,aslcomopara 
la elaboración de versiones púb!ic.as~ .. • 

27/07/2022 l" ... losartículos6,apartadoA,fracciones1yVIII, 
párrafo~exto,y28,p.1rrafosse->:toyséptlmo.de 
laConst!tuclónPolitkadelosEstado<;Unldos 
Mexicanos;l00,103,104,lOS,l06,lra<:clónUI, 

• .•• revelarodJYUlgarinformacióndelastarjetas 
decréd1toqueel&irK0Centraldel.lNaclón 
propo,cioMoaslgnaasusempk!adosparael 
desarro!loycumpíimlt!ntodesusfunelonesen 

·.~revelarodlvulgarinformaclóndelastar~tasd.-jParcial 
c1édltoqueelBancoCentraldelaNación 
proporciona.oaslgna.asusempleadosparael 
desa1rolloycumpltmientode1.usfunclonesen 

108,Ultimo p~rrafo, 109, lU, frlltción VJI, de b cualqule, comr.il<'.moficbl, o bien,de aquellas tualquiercomlsión ofitíal, o bien, de aquellas 
ley General de lranspuencfa y Acceso a la t<1rjetas de crédrto que el Banco de M<!~ico otorga Ur}ctas dem!drt,;, que el Banco de México otorga 
tnformac,ónPliblic.a;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadorespa,atumpt,rconsus 

Vil y 111, ley Federal de Transparencia'( Acceso obligaciones de car.icu,r bboraJy/o de $egurldad obllgaclones de carácte, laboral y/o de segu1idad 
.¡¡ la lnformaeión PUblica; 2o., y4o, de la ley del social (Servicio médJCo), tia ria vulnerable la social (Servicio médico), ha1iavulnerable la 
Sanco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevención de los dehtos como lr2udes, toll<lucta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
prlmeroytercero,10.p.irrafoprimero,27, ant\ju,ídiearelacionadaeonelrobode!dentidad; antl}uridltarelacionadacone1robodeldentid.id; 
fracciónll,IV,V~delReglamentolnte1iordel todaV<'zqueexistenperso"'"ogrupos todavetqueexistenpersonasogrupos 
llanc:odeMéxico;Ptímero,párrafoprímero,y delln<:uenciak!squesee$peCiahia11enUicltm. dellrKuen<:ialesquesee-specla!izanenlllcitos 
Segundo,fracelónVIU,de!Acuerdode comoelrobode1dentkiadatravésdelosdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos 
Adscripción de las Unidad~s Admin!Suat~as del que se er,cuent1an en tar}elas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
llaneo de México; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de las vlcllmas drvers.o$ tipos realizando a nomb1e de las Yict!mas diversos tipos 
fracciónXIU,Cu:irto,Séptlmo,fraccíónU~ Octavo,jdeh"audes_"• 
párrafosprlme10,segundoytercero,yVlgéstmo 
Sel<to,párrafoprimero,delos'Lineamientos 
generalesenm.iteriadecl.lsif,cacióny 
desclasil,cacióndelainiormación,asfcomopara 
laelaboraclóndeversionespúblicas'.,.• 

defraudes ... • 

seeclonesque 
wctasítia,n 

Ftchadelacta 
endondeel 
COm!téde 

Transpareocla 
r;onflfmóla 

dasificadón 

partes o 

Estat1.1sdel fxpe;~te¡:z°n!ión ¡:~= ¡:;;:de,,~;~;ento,,:;tif~~ ¡:::::!¡~~~:~" ¡~~ 
e, diente ampliación de:eserva p1azo_d~ plazo~ pla:o,d~ 

3111 
':clónde pl.uode parcia.l~b ~~nM 

xpc: ldeplarode a/los) ampüat:ión amp!iadón ampliación ,~rva .unprw:ión ampliación elp~ode 
! der<'Serva de reserva dereserva deres.erva dereserva ampliación 

~lnforma<:iónde! 27/07/2017 1 Claslfíudo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
tarjet.nde 

corpotat!v.,sdet 

B.ancode 
Mexico{mlmeto 
del.itarjetadt> 
créd1to,dig1tos 
desegu1idad, 

fecNde 
eiq:,ifad6n, 
número del 

estado de 
cuenta)" 

"Información de 

Wjetasde 
crédito 
corporativas del 

Sanco de 
Me~ieo(nlimero 
delatar}etade 
crédrto,di¡itos 
de seguridad, 
f«Nde 
expiración, 
nlimerodel 
estado de 
cuenta)" 

"Información de 
tarj.etasde 
crédlto 
COfJIOrativasdel 
Banco de 
Méx,rn(niimero 
delatari"lade 
crédito,digltos 
de seguridad, 

!«hade 
expiración, 
nOmerodel 
estado de 
cuenta)" 

27/07/2017 Clas1f11:ado N/A 

27/07/2017 Clas1f1Cad,;, No N/A 

N/A N/A N/A ,{A ,{A N/A N/A 

N/A N/A N/A "/A "IA N/A N/A 

)) 
f>ágloal5del50 



,, .. 
Dirección de 

Contabilidad, 

Planeacióny 

Presupuesto 

Dirección de 
Contab,lldad, 
Pl.aneadóny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeac!Ony 
Presupuesto 

,Nomb(edel 
e~~dtenteo 
documento 

Momento dela 
cbsiflt:acíóndela 
ln!orrnaelóntorno 

reurva(b 

Plonode 

122468]Vláticosygastosl !U. !Sai\os 
de Verslonespúbhcaspara 
1eprl'sentadón darcumpl1mientoalas 

obligacionei.de 

transparencia. 
Artkuk170,lracdónlX 

delaleyGene-ralde 
Transparenc1ayAcc= 

alalnformación 
Pública. 

122471IViati(-osyµstosl m. !Sai'íos 
de Vers1on,,,$púbhcaspara 

representación darcumphm1entoa1as 

ll2473IVrátíc0$yµstos 

obll¡;ac10nesde 
1ransparencia 

Artículo70,fra<cíón1X 
delaleyGeneralde 

rransparenclayAcceso 
ala Información 

PUblica. 

Versionespúbl1c,upara 

reprt>Sentación I darcumplimlentoa!as 
obligadonesde 
t1anspartonc1a, 

Artículo70,fracciónlX 
del.aleyGeneralde 

T1ansparenclayAcceso 
al.ilnforma.::ión 

Pública. 

Partes o 

l'ffh.:lde I Fechade 
lnicl~ de b tlrmlno ~ la!Fund.imento!eg.¡I dela claslí><:a(ÍÓn 

tlastficacl6n d.ulficadón 
JusUfie..ac!ón P.J.!oneJymolM!sdelacl.lslfkación 

~!fk.iclónl hrteso 
completao secdónesque 

parcial sedas\fkan 

Fech.llk!lacta 
endolldeel 
COmlt~de 

T!~partnda 
confümób 
dawicación 

del Expeed:ntelpja~~dció ¡rn~::: 1=1::!H!l1~e~~;ento1Ju~tl:ad:; 1=;=~~1::;~~n 1;~:e$ 
Esta~us , ¡ amph.aclón :p ac n pino de pbzode pl.uo de , de p~ de plaio de parclaldel.1 d~. lfkanu, 

expe ,e;1te deplazoéie {ar:~erva ~~~~ :::i: :;~:: ;;irva n :: :;~~=. 1~::: 
27/07/2017 1 27/07/2022 J •". los articulos 6, apa1tadQ A, fracciones t yVlll, • ... revelar o d111Ufg;¡r mformación de !.is tarjetas •,.. revelar o dNU1gar información de tas tarje~ del Parco;¡l 

párrafosexto.y28,párrafossextoysépt,mo,de decréditoqueeJB.incoCentraldelilNac1ón créd,toqueeltlancoCentratdelaNación 
la Constitución Po!itka de los Estados Unidos prop0rdona o asigna a sus empleados para el prop0rdonil o <1sfgna a sus empleados para el 
Mexkanos; 100, 103, 104, 105, 106, lracdóo llf, desarrollo y cumplimiento de sus fundooes en desa:rollo ycump!imterito de sus funcíones en 
108, último párrafo, 109, 113, lr&c,ón \rll, de la cualquier comisión otidal, o bien, de aquellas walquier comisión ohc,al, o bien, de aquellas 
leyGerieral de Transparencia y Acceso a 1a ta1}etas de crédito que el Sanco de Méxko otorga tarjetas de crédito que el Banco de México oiorg.a 
!nlorma<lónPúblKa;l00,102,106,110,fra<ctón asustrabajadoresparacump!11consus asushabajadoresparacumpl1rconsus 
VU,ylll.~yfederaldeTranspare11elayAcceso ob!igadonesdecarácterlabornly/odeseguridad obhgacionesdecarácter!aboraly/odesegu,idad 
alafnformicíónPública;2o.,y4o.delaleydel soclal(Sefviciomédico],hariavulnerab!ela soc1.il(Serviciomédico).harlavulnerabfe1a 
Banco de México; 4, párrafo primero. 8, párrnfos prevención de los de!itor.como !raudes,conducta pre~ención de los delitos como fraudes, conducta 

prlmeroytercero,10,párrafopnmero,27, anti¡uridl(af1!1aclonad.iconelrobode1dent,dad; antljuridicilrel;c,onildaconelrobodeldentidad; 
Jracclon !t, IV, VI, del Reglamento lnte11ot del toda~" que existen personu o grupos toda vet que existen personas o grupos 
Banco de México; Mm ero, párrafo p11mero, y delincuenciales que se especial1ian en íllcitos d1!lincuenc1ales que se especial<lan 1!n Hk,tos 

Segundo, fracción VJU, del Acuerdo de tomo el robo de identidad a través de los datos como el robo d<' identidad a tra""'s de los datos 
Adsuipclón de las Unidades Admm,strativas del que se encu<'nlfan en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de créd,to, 
Banco de Méxieo; a$! como Primero, Segundo, real!lando a nombre de las víctimas diversos tipos realizando a nombre de las victimas diversos tipos 
haceión XUI, coarto, Séptimo, fracción m, Octavo, de fraudes, .• ~ de fraudes .. : 
p.árrafosprlmero,segundoytercero,yVlgésimo 
5exto,pá<1atoprimero,delos't.meamientos 
genera!esenmateriaded,»ificacióny 

desdasificadón de ta lnforma<ión,asf como para 
laelaboracióndeve1sionespúb!icas' .. ." 

1.7/07/2017 1 27/07/2022 1 \., los articules 6, apartado A, fro1cciones I yV!n, • ... revelar o dívufgar ínformactón de las tarjetas ·-~ revelar o d111Ulgo1r !nformadón de las to1rjetas def Parcial 
párrafosexto,y28,pá1tafo~sextoys,!¡111mo,de detrédltoqu,..elBancoCentraldelaNatlón créd1toqueel8ancoCentraldelaNación 
I; Constitu,,ón Politi<:a de los Estados Unidos proportiona o a!>igna a sus <'mpleados pau el pcopotciona o asigna a sus empleados p~ra el 
Me~icanos; 100, 103, 104, 10S, 106. fracción lit, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumpl1mier110 de sus funciones ei, 

103, último párrafo, 109, 113, fr~ción VII, de la cualquier comisión oftc:lal, o bien, de aque"as Willquier tom1s!ón ofi(-ial, o bien, de aqueUas 
leyGtoneraldeTransµarerx:iayAtcesoala tarjetasdecréd1toqueel8ancodeMéxicootorga tarjetasdec1i!ditoquee!BilntodeMéxicootorga 
Información Públit¡¡,; 100, 102, 106, 110, fraeción il su~ trilbajadores para rumphr con sus a sus trabajadores para tump~r con sus 
VI!, y 111, ley Federa! de Transparencia y Acceso obfigadones de earácterlaborat y/o de segundad obligaciones de cará<:ter I.J.bor¡¡,I y/o de seguri&d 
a la lnfocmación Públtca; 2o .. y4o. de la ley del social (5eNICio médico], harfa vulnerable fa sedal (Servicio méd1Co), h.!1!a vulnerable la 
83nco de Mé-xlco; 4, párrafo pr¡mero, 8, polrrafos prevendón de !os delitos como fraudes, con ductil prevención de los delitos como fraudes, conducta 
J)f1mero y tercero, 10, párrilfo ptlm<'ro, 27, antlfllrídica relacionada con el robo de identid,1d; antijurídica reladonada con el robo de identidad; 
lraeciónll,lV,Vl,delReg!ameritolnte1iordel todavetqueexlstenpersonasogrupos todavezqueexlstenpersonasogrupos 
Bilnco de México; Primero,párrafo primero, y dehncuenciales que se especlal1zan en ilícitos delmcuenclales que se especial!lan eriilkitos 
Segundo, fracdón vur. del Acuerdo de como el robo de ídentídad a través de los datos como el robo de identidad¡¡ través de los datos 
Adscrlpciónde!asUnidadesAdm,ntstratl'l/asdel queseeneuent1aneritarjetasdecréd1to, queseencu1!ntianentarjetasdecrédtto, 
Banco de México; así como Prlmeco, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversoi tipos reahzandoa nomb1e de lM ~le timas d<Versos tipos 

fracclónXlll,Cuarto,5ipt1mo,fr~ctiónm,octavo, defraudes.,: defraudes.-.~ 
p~rrafosprimero,segundoytereero,yVlgésimo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Uneam~ntos 
ger>eralesenmateriadedastficadóny 

desclasificacióndel.!1nformadón.asícomopara 
!aelaboraciondeversionespúblicas'.,," 

27/07/2017 l 27/07/2022 lº-. los a1tkulos 6, apartad() A, fraecíones t y VIII, • .. , revel.iro divulgar info1mac:ión de J¡¡s 1a1jetas • .. , revelar o dM1!gar mfo1mac!ón de !.is tarjetas del Parcial 
pá1rafo sexto,y 28, pjrrafos sexto y~éptimo, de de crédito que e! Baru;o centra! de la Nación crédito que el llaneo central de 1a Naóón 
laCon~tituclónPoUti,ade!osEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosp;1rael proporcionaoasignaasusempleadosparael 
Mex,,anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 11!, desarrollo ycumptimí1!nto de sus fun,iones en desanoUo ytumpl,míento de-sus funciones en 
108,último p.iirafo, 109, 113, fracción VII, de !a cualqui1!r coml$lón oficial, o bieri, de aquella~ cualquier ,omisión olida 1, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el llaneo de Méxíco otorga tartetas de crédito que el Sanco de Mé~ko otorga 
lnformaclónPUbltca;l00,102,106,110,fraccíón asustr.tba¡adoresparacumpl11consus asustrabajado,esparacumplireonsus 
Vll,ylll,leyFederatdeTransparenciayAcceso oblígadonesdecarácterlabo,aly/odesegurldad ob!igadonesdeca1kl1!1labora!y/odesegundad 
a la Jnlormadón Púbtiu; 2o .• y4o. de la ley del s.o<:ial (servido médico}, hada vulnerable la s.odal !Servido médko), hariavu!nerab!e la 
llarn:o de Méxko: 4, p.ácrafo pum ero, 8, párrafos prevención de !os delitos como fraudes, tonductil prevención de los delitos como ffaudes, conductil 
primeroytercero,10,párrafopdmero,27, antljurfdicarelacionadiltonetrobode!dentidad; anti]urld,c¡¡,relilcioNdaconelrobodeident1dad; 
fraceíónU,lV,Vl,de!Reglamentotnterlordel todavetquee-Xlstenpersonasogrupos todave1queex,stenpersonasogrup0$ 
B.ineo de México; Primero,párrafo primero, y detineuentiales que se especializan en i!ícito1 deliocuendales que se espec1.ifüan en ilictt01 
Segundo, frawón Vllf, del AcuerdQ de como el robo de Identidad a tr.rn's de los datos ecmo el robo de ldent,dada trMS de los d~toJ 
Adscr!pc1ón de las Unidades Adminlstrat!vas de! que se encuentran en brjetas de "Cd1to, que se encuentran en t;r¡etas detréd,to, 
Santo de Mé~,co; asf como Príme10, Segundo, 1e;Jiiando a nombre de las v!cHmas d,vers.o$ típ.os real1undo a nombre de l~s vict,mas drversos tipos 
fraeclOnXm,Cuarto,Séptimo,lracciónlll,OCtavo,jdefraude~ .. .' 
pairafosprimeto,segundoytercero,yVig~lmo 
Sexto,párrafoprimero,delos'LineamienlM 

generalesenmaterladedas,ficacióny 
desdasificacióndela1nlormación,as!comopar¡¡, 
la el~borac1óodeversionespUbf1Cai'.~ ~ 

defraudes ... • 

"lnfO{macióndej 27/07/2017 
taqetasde 
crédito 
corporativasde1 
B<lncode 

México{número 

dela tarjeta de 
créd1to,dlgitos 
de!>t>gu1idad, 
fech,ade 
expiración, 
númeri;,del 

estado de 
cuenta)" 

"lnfo1ma<iónde! 27/07/2017 ! Cla~1ficado 
ta1jetasde 

corporativas del 

Mé1<ico(número 
delata1jetade 
crédito, digitos 
de.eguridad, 
fecNde 
expiración. 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"l1>formaciónde[ 27/07/2017 lda!.!ficado 
tarjetas de 

crédito 
corporativas del 
Banco de 
México(nUmero 
delatar¡etade 
crt\dito,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
expir~ión, 
número del 

estado de 
cuenta)" 

N/A N/A N/A 

tl/A ,,. ,,. 

N/A ,¡. N/A 

"" N/A "'A N/A ,,. 

N/A "IA "'' N/A N/A 

N/A "iA N/A "/A N/A 

µ 
i>ís,na t6d• ,~o 



Áfea 

Orre,c,ónde 

Contab,ndad, 

flane.\tióny 

Presupuesto 

Oi1ccció11de 
Contab\hdad, 

l'lane<>Cióny 

Presupuesto 

Oírec<:íónde 

Contabilid;id, 

Pla~acJÓny 

Presupuesto 

Nombre,del 

e~dienteo 
documento 

Momentodela 

cl.uificaclóndeLl 

información como 

ru.ervada 

122477]Vlaticosygutos 

do ¡versionespúb!,ca,spara 
rep,esent.ac16n d;ircumphmotntoala~ 

obl,gac,onelide 

transparern;,a 

Anícuk>70,fraccl6n!X 
deble)'G<"neralde 

l1ansp,nenclayAcceso 

ala1nformac1ón 

Pllb!ica 

Plazo de 

12248lj:lko>ygas1os1 Versiones ~~hll(.3spara !Safios 

representación fd.i,cumpl,mlentoalas 

oblig;&<;ionesde 

trampatencia 

Artkulo70,fraccionlX 

de!aleyGeneraldl.' 

TransparencíayAtcl!lio 

ala!nlo1ma,:ión 

PUbhea 

122.Sl9l:tkoiygauosl Versíones;~bl,cas p.lla Jsar.os 

reptl"Sl.'ntación f darcumplim,entoalas 

ob!,g..c:oonesde 

trnnsparenda. 
Artículo70,fraeciónlX 

deialeyGeneralde 

Transparencia y Acceso 

ala Información 

Pllblka 

"'"'"' J '""'" lri~lo de la término de 1.1¡ Fundarnen!o legalde latWifocadóo 

da1iificacl6n dMiñcaclón 
Justificación R.uo11Mymotill<n dela tlasifi<:adó(I 

Cl.nlflC.leióíl 
completa o 

parci:.I 

27/07/2017 ! 27/07/2022 j"." los a,ticuk>s 6, ;;ipartado A, lracdones I y VIII, • .. re1--elar o dwulgar mlo,m.ación de las tar¡elas •_"' leve lar o divulgar mformadón de las ta1jeta$ deJ Pircial 

p~r,.alo Sl"~to,y2S,p.lnafossextoysépt,mo, de decréd•to que e!Barn:oCentral de la t<ac,ón crl!d,to que el Banc:ocen!!al dela NaclÓn 

la Co0$títuc1,6n Política de los ht.ados Un100s proportiol\.l o asigflJ a sus emp~ados par.a el proportiol\.l o a$lgri;i a sus <"mple.ados para el 

MexkaMs; 100, 103, 104, 105, 106, lfacdón llt ~arrollo yeumplun,t'nto de sus fun(!Ol'l('S en desa110Uo v cumphmíento de sus funcion<.'S en 

108,Ult,mopitrafo,109,113,fracclOnV!!,dela cua1qu1e1comhíónofocial,obien,deaqul"!las cualquieicomlli<Ónofidal,obien,deaquellas 

leyGene1alde Trinspuenr:ia v Acceso a !a tar¡etu de créd,to que <"I l!Jnco de Mtlxico otorga tarjetas de crédito que el Sanco de Méxko otorga 

Información Públoca; 100, 102, 106, 110, fra<dón a sus trabajadores para cump!11 con ws a sus traba¡adores para cumplir con sus 

VU,ylll,LeyFederaldelransparenciayAcceso obhg.atio!lesdecarácte,!Jboraly/odesegurld;id obl,gacio11esdecarácterlaboraly/odesegu11dad 

a la Información l'úbh,a; 2o., y 4o. de la ley del socia! (Servkio ml!d,co), h~tia lflllnerable la mcía! {S<"rvic,o méd,co), harlaw!nerablt> la 

Banco de Méxíco; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevención de los dehtos como fraudes, conducta p1evención de lo'\. delitos como fraudl!li. conducta 

pnmeroyte<eero,lO,pánafoprimero,17, antiíutid..;.ire!acionadacone!1obodeident1dad; an!!¡urid11:aielaciooad;i,onel1obodeident1dad; 

fracd6n U, N, V!, del Reglamento Interior del tod;i Yel que emten pe,sonas o grupoi. tod;i vez que exrsten personas o g,upos 

Sanco de f'Mxico; Primero, j)anafo primero, y delincuencoales que se especiahzan en ilidtO!> delincuencialt>s que se especializan en ,Hcitos 

Segundo, lracc,ón vn~ del Acuerdo de como el robo de identid;id a tra'ves de los datO!> como el 1obo de identidad a través de los d;i1os 

Ads,ripci6ndel.:isU01dadl!liAdrnlmstratovasdel queseencuent1anentar,etasdecréd1to. queseencuentranentarjelasdecréd1to, 

Sanco de Méico; MÍ como l'nmero, Segundo, realizando a nombre de las vkt,mas dlw,rsos tipos real11ando a nombre de las llictímas dove1sos tipos 

fracción XlJJ, Cuarto, Sepllmo, fracción 111, Octavo, de fraudes..~· de fraudes ..• ~ 

pár1afosp11meio,segundoytercero,yVigéslmo 

Sexto,párTalop1imero,delos'tiMamit'ntos 

gene1a~enmaterladeclaslf,1;acfóny 

desclaslficac:ióndebinfoimadón,asfcomop.ara 

laelaboracióndeversionespúbhcas' ... " 

2)107/2017 l 17/07/2022 ¡~ ... k)s ar.tkulos 6, apartado A, fracclones.l y VIII, ,· •.• 1evelar o divulgar lnfo,maci<'ín de la.s tarjetas 
pArrafosexto,y28.párrafossei,;toyséptimo,de denl"ditoqueelll.ancoCentraldebNadón 

laConst1tuciónPo!ítkadelosEstadosUnido> proporciol\.loasi¡naasusl.'mpleadospa,ae! 

Mexícanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll, desarrolloycump!imientodesusfuncionesen 

108,últimopárralo,109,113,fracciónVJl,dela cualqull!¡comisiónof,cíal,oblen,deaque!las 

-.-1eve!arod1VUlgar1nlo1macióndeWtar¡etasde!Parciat 
tréditoquee!Ba.ncoCentraldelatJadón 

proporcíonaoasignaasusempleadosparael 

desarrotloycumplimit'ntodesusfunciones:en 

<:Ua!quietcomblonof,cial,obien,deaquellas 

~y General de Transparern:ia y Aceeso a ia tllrjetas de cr¡\dito que el Sanco de Mé~ico otorga tarjetas de erédito que el Banco de México otorga 

lnformaclón PUb!lea; 100, 102, 106, 110, frac<:ión a sus traba~dorl!li para cumpli1 con sus a sus trabajadores para cumplir ton sus 

Vt1,yll1,~yrcde1a!deTranspaienciayAtceso obl,ga,ionesCH!carácterlaboraly/odesegurldad obllgacionesdecar.icterbboraly/odesegurídad 
alalnlormlll;iónl'úbllc.a:2o.,y4o.delai.eydel socia!(5ervkiomédJCo),harlavulner.ableLI soclal{SeMr.loméd,co),harlavulnerablela 

Banco de México; 4, párrafo primero, 8, páuafos prevención de los dehtos como f1audes, conducta pt<"vención de los del,tos como fraudes, conduela 

primcroytercero,10,p~rrafoprlmero,27, antijurldicarelaclol\.ldaconclrobodeldentid;id; anti)uridícareladonad;iconet1obodeldentld;id; 

lracciónll,rJ,Vl,de1Regl.lmento!nteriorde1 tod;ivezqucexistenpersornsogrupos 1odavezqueexistenpersonasogrupos 

Silnco de Mbk:o; Primero, pJrrafo primero, V de~ncuenci.:lles que se eipe<:lalizan en 1llcltos de!incuenciales que se especlaliianen 1lic!!os 

Segundo, fiatción VIIJ, del Acuerdo de como el robo de identidad a través de los datO!> como el robo de ldentfd;id a tra~s de los datos 

Adscripdón de las Unidades Administrativas del que se encu<"ntran en tarjetas de crl!dito, que se en,;uentran en tarjetas de crédlto, 

l!Joco de México; asl corno Primero, Segundo, rea!rzando a nombre de las vktímn diversO!> tipos realilando a nomb1e de las víctimas drversos tipos 
fra«ió11X!lt,Cuarto,Sépt1mo,f1111:ciónlll,Dct<wo. defraudes ... ~ defraudes.,; 

párrafosprlmero,segundoytercero,yVigéslmo 

Sexto,p.irrafop,lmero,de!cs'Uneamientos 

generalesenmateriadedasífica,::ióny 

desclas1fic.aclónde1ainformaclón,.tSlcomopara 

lae!aboracióndeve1sionespób!icn' •.. • 

27/07/2017 1 27/07/2022 I·-~ los artículos 6, apartado A, fracdones I y VIII, " ... 1evelar o dlvu!g3r Información de las tu~tas • ••• ,-lar o d'JVUlgar lnformatióo de las tarjetas del Pardal 

p.irrafose~to, y28, párrafos sei,;to y séptimo, de de crédito qul" el B.lnéo Central de la Nación crédito que el San<:o Central de la Nad6n 

la Constitución PoUtica de los Euados Unidos p1opo1dona o asigna a sus empleados para e! proporciona o asigna a sui; empleados para el 

Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción lit, desarrollo y cumplimiento de sus funciones l"n des.arrollo ycump!imHmto de sus funciones en 

108, último ?Arralo, 109, 113, fracción Vil, de la cua!qulerwmisión oficial.o bien, de aquellas cualquier comisión oficia~ o bkn, de aquellas 

~GeneraldeTramparefll::layAtccsoala ta,j<!U'idecr.!drtoquee!SancodeM,hícootorga tarjetasd<"(féd,toqueelS.ancodeMéxkootorga 
lnforma.::ión Pública: 100, 102.106, 110, !raceión a sus tr.ibajadorl!li para cumplir ron sus a sus traba}3;dores para cumphr con sus 

Vll, y 111, ley Federal de Transparencia y Acceso obligaciones de caraner labora! y/o de segum!ad obhga.::iones de tar;k:ter laboraJy/o de seguridad 

alalnformaciónPública;20.,y4o.delaLeydel social¡Servkioméd,co},hariavulnerabJe.la socia!{Se!"lliciornl!dico),har!awlnerablela 

Sanco de Mbíco:4, párrafo p1ímero, S, p.\rr~fos prevención de los delitos como fraudes, condu<:ta prevenciór. de los delitos como fraudes, conducta 

pr!meroy1ercero,lO,párr.1foprirne10,27, antljuf)docarl"!adonadaconelrobodfldentidad; antijurldicarelaciori;id;itonelrobodeídent,d;id¡ 

fra«iónltN.VtdelR<"glamentolnteriordel todavezqueuistenpersonasog1upos lodavezqueexistenpersonasogrupos 

Sanco de Meióco; Primero, párrafo p1imero, y delineuenciales que se especíahzan en ihdtO!> delincueneiales que se npeclal,zan eri i!kltos 

Segundo, fracdón VIII, de1 Acuerdo de como el robo de identldad a trallés de lo~ datO!> como el robo de identidad a trallés de los datos 

Adi.crlpció11delasUnldadesAdmlnrst1ativasdel queseencuentranentarjetasdern!d1to, queseencuentranentarjetasdecrl"d1to, 

Sanco de Méxieo; así como Prime10, Segundo, reahzando a nombre de las llk:Hmas dh>ersos tipos realizando a nombre de Lis victimas diversos tipos 

fractiónx111,Cuarto,Séptimo,fracc,ónU!,Qctavo,ldeflaudes •• ~ 
pArrafosprimero,segundoytercero,yVlgés1mo 

Se>:to,l)Arrafoprimeio,delos'U~ami<"ntos 

geMralesenmaletoadecLlsifleaei6ny 

desdaslficaclóndelaloformatlÓn,aslcomopara 

laelaboradóndeversionespllb(íeas'.,.~ 

defraudes ... -

seet:lo~sque 

sedaslfican 

"Jnformac,ónde 

!ar¡etasde 

crédrto 

toip.:,ratlvudf! 

Mé~ko{nórr>eio 

deblat,etade 
créd1to,dig11i:ts 

de segundad, 

fedwde 

e~p,radOn, 

número del 

estado de 

cuenta)" 

"Información de 

tarjetas de 

crédito 

corporatrvasdel 

Ban(;Ode 

Mé~ko (nUmero 

debtar¡etade 

uédito,dí¡itoi; 
de seguridad, 

fecha de 

expír.ad6n, 
núme,odel 

estado de 

cuenta)" 

~hadelacta 

en donde el 

comité de 
Transpa~nda 

confirmó la 
das1focaclón 

27/07/1.017 

27/07/2017 

'"'""'""! d l"""''• J"""''• J"'º"m.a"l "'fi ,, l"'º=Y 'Clasir<oc•o 1::::.::. 
Pla?o e , Jusuieac:wn • 

E!.taius del I en , am Ilación hloclo dd térmlno del ~ga! del del plato de motivos. del completa o 
die mipfaadón p pl;zo de plazo de plazo de !iadón de plato de parcial de b 

expe nte deplazode ta:s~a =~: =~:::: :;:: :::rva =~;=: :;:~:: dasificancn 

elpLliode 

ampliación 
d,o •Mfry~ 

N/A N/A N/A N/A N/A ,/A N/A NIA 

Clai;ifl(,3do N/A N/A "'' N/A N/A ,¡A N/A ,¡A 

"!nforma.::ióndel 27/01/2017 1 Clas,f,cado "IA '{A N/A N/A N/A ,1, N/A N/A 
tafjelasde 

crédito 

eo1porativasd<"I 

Bant:ode 

Mé)(!Co{nUmeio 

dela1arjelade 
<:rl"d1to,dfgitos 

deseg111idad, 

fecha de 
expi,ación, 

número de! 

estado de 

cuen!a)" 

~ .,, 

Hg,n.17de2SO 



Área 

Oirel:Clónde 
Contabi!ídad, 
Planf"acióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Cont.ib,hdad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Dlrecd6nde 
Contablhdad. 
Planucióny 
Pre:stipuesto 

Nombre del 
ell~d!enteo "Tema 

Momentodeb 
clasiílc:adóndeb 

lnfotma<lóneomo 
1ttervada 

Plazo de: 

122551JV1áti<;osygastosl IIL [5ai\os 
de Versionei;públk:aspara 
represent;}(ién darcump!imientoalas 

122568IViáticosygas!os 

obligaciones de 
transparenda. 

Artkuk,70,fral;ciónlX 
delaleyGeneratde 

TransparenciayAcce:so 
ala Información 

Pública. 

d, 1 VersionespUb11c.is p~ra 
representación datcumplimlentoalas 

122575IViáUCo$ygastos 

obligaciones de 
tr.insparenc1a. 

Artículo70,fracdónlX 
det.ileyGener.ilde: 

Transparencia y Acceso 
alalnform.idón 

Públk.t. 

d, ¡versionespúblícaspara 
represe:ntacíón darcumplimlentoalas 

obhgacionesde 
tramparendil. 

Articu!o70,fratciónlX 
de:laleyGeneralde 

Transp.irendayAcceso 
alalnformacléin 

Pública. 

"""'"' i """"" Jniclo'dela té1m!nodetalFund.imel')to]egaidelaelaílhtaelón Justificación Jta1onesymotlvosdebdaslr.cadóo 
Cla$lfka<ión 
compl,etao 

claslfkaclón claslfka(lón ""'"' 
27/07/2017 1 27/01/2022 ¡·~ los artkulos 6,.ipartado A, fr.iccion6 I yVUI, •_revelar o divulgar información de las tarJetas • ... revelar o dMdgar 1nformadón de las tarjetas de:J Parcial 

27/07/2017 

pám,fosexto,y28,párrafossel!toyséptimo,de decrl!d1loqueelSancoCentralde:Jariación créd1toqueelBancoCentraldelaN3('.IÓn 
la Constitución Po!ftica de los htado!. Unidos proportion<'I o asigna a sus empleados para el proporciona o .islgna a sus emplNdos para el 
Mexicanos; 100. 103, 104, 105.106, fr3eción 111, desarrollo ycumplimie:nto de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
l08,ú1timopárrafo,109,lll,tracciónV11,dela cua!quiercomisíónofkial,obien,deaque!las cualqulercomis1ónofklaJ,obien,de.iquellas 
Ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Barite de Ml!~ico otorga tarjetas de m!d1to que el Banco de: Méioeo otorga 
!nformaclónPúbUu;l00,102,106,110,lraccK>n asustrabafildoresparacumplirconsus asustrabaj.,dofesparaeumpírconsus 
V!!,ylU,leyFederaldelransparentiayAcceso obllgacion6decarácterlabor.ily/odesegurídad ob"gacionesdec.iráctertabora!y/odeseguridad 
a1alnformacióoPúbUca;2o.,y4o,delaleyde! soda!{Serviciomédico),h.i1í.ivu1ne1ab!ela social(Serviciomédico},h.irlavufnerablela 
B.incodeMélllco¡4,párrafoprimero,8,pJrrafos prevencióndelosdelitoscomofraudes,conducta p1evencióndelosdelitoscomotraudes,conduct.i 
p11meroytercero,lO,párrafoprimero,27, anti¡urld1carelacionad.iconelrobodeídentidad; antijuridicaielac!onadaconelrobodeidentidad; 
lracdón I!, JV, VI, del Reglamento Interior del tod.ivez que existen personu o grupos toda wz que ellisten persorias o ¡rupos 
Barn:.o de Méxí(o; Primero, párrafo primero, y delirreuericia!es que se espetla!izan en iflcitos delincuern:fales que se Mpecral!zan en 1!ícitos 
Segundo,fraccióriVIU,delAcuerdode comoelrobodeldentldadatraV1!sdelosda1os comoelrobodeldentidad.itravésdelosdatos 
AdscrlpcióndelasUnldadesAdministrativasdel queseencuentranentatietasdecr!!dito, queseericuentraoeotarjet.isdecrl!d1to, 
1!3nco de Mexi<;o; .isl como Primero, Segundo, realizando a nombie de las victimas diversos U pos realizando a nombre de las víctimas diversos tlpos 
frai::oónXlll,Cuarto,Sl!ptimo,fracción!ll,Octavo, defraudes ... " defr.iude5... .. • 
párrafosprimero,-segundoytercero,yVlgésimo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Uneamienios 
generalesenmaterladec~ific.icióoy 
desclaslfi<adóndelaínlormación,asfcomop.ir.i 
la elaboracióndeversfonespübhcas'~·· 

27/07/2022 !" ... los artículos 6, a.p.irtado A, fr.icdones I yvsn, ,~,.. revelar o dÍlllllg.ir Información de las 1~1jetas 
párrafosexto,y28,p:arr.ifossextoyséptimo,de decn!dctoqueelBantoCentraldelaNaeión 
laCOnstituciónPol11ícade!osEstadosUnídos proporc!onaoaslgnaasusempleadosparael 
Mexíc.inos; 100, 103, 104, lOS, 106. fracdón 111, desarioHo y cumplimiento de sus funciones en 
108,ültlmopárralo,109,113.,fr.icciónVll,dela cualquíercomisiónoficlaf,obien,de~quellas 

' ... revelarodivulg.irlnformaciónde:lastarjet.ndelParclal 
cn!d1toqueel6"1ncoCe:ntrafdel.lNación 
ptoporclornroasfgnaasusempleadosparaet 
desarroRoycumpllmíentodesusfundo=en 
cualquiercomisiónofieia!,obien,deaquellas 

leyGeneraldeT1ampa1encfayAccesoa/a tarjelasde:crédítoqueel6ancodeMéxkootorga tarje:tasdecréditoqueelBancodeM«liclcootorga 
Información Plib!ic.i; 100, 102, 106, 110, fratdón a sus traba¡.tdofes par.i cumpírcon sus a sus llabajador6 p.ila cumplir con sus 
VU,ylll,teyFedeialdeTraosparenci.iyAcceso ob!tgacionesdecar.lcterlaboraly/odesegundad obllgacíon6decará<:te~laboraly/odeseguridad 
a la 1nfo1mae!ót1 Pliblka; 2o., y 4o. de la ley de[ ,oclal {Servicio médico), h.iri'.a vulnerable la s.odal {Servido médico), h.irlavulnerable la 
Banco de Ml!llico;4,párrafo primero, 8, párr.ifos prevención de los delitos como fraudes. conducta prevención de los dehtos como fraud~, conducta 
prímeroytercero,10,p.irrafoprimero,27, antijurldlcarebcion.id.iconelrobode!dentídad; antijurfdic.irelacionad.iconelrobodeiden1id.id; 
frKclónll,IV,Vl,delReg!.amentolnteriordel todavezqueexMenpersornrsogrupos todawzqueellistenpersonasogrupos 
Banco de México: Primero, párrafo primero, y delincuenda!e1, que se especl.iltzan en ílKítos delincuencia les que se especi.ihzan en ílk1tos 
Segundo,fr.icciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentidadatra'lt!sdelosdatos comoelrobodeldentid.idatr¡¡,¡ésdelosdatos. 
AdscrípcióndelasUnldade:sAdministraU11asdel queseencuenlranenta1¡etasdecu!d1to, queseencuentranentaríetasdecrl!dito, 
Banco de México; u1 como P1ime10,Segundo, re;ihiando .i nombrt> dt> las \lictimu di'llersos tipos reahlando 3 nombre de Lis vktlmas dlwrstX tipos 
frKciónXIU,Cuarto,Sépl!mo,fraeción111,0ct.ivo, defraudes .. _" defraudes .. : 
pArrafosprimero,i.egundoytercero,y\ligésimo 
Sexto,párr.ifop1imero,de:tos'Lineamientos 
gellf"raleset1m.iteriaded.islficacióny 
desclas!ficaeióndelainformación,aslcomopara 
laelaborai::ióndeversionespóblic.is· • ._· 

27/07/2017 1 27/07/2022 I" ... fos artkulos 6, apartado A, fracciones I y VI U, • ... revelar o divu!garlnform.ición de las t.irjetas •-·revelar o dMJlgar info1mauón de las tarje:tu del Parci.il 
párrafosexlo,y28,párralossextoyst!pbmo,de decrl!ditoqueelBancoCentraldelaNa<ión erédítoc¡ueelBaneoCentraldelaNar:ión 
!aConstituciónPoliticadelosEstadosUnidos proportíonaoaslgna.isusempleadosparael proporcionao~l¡naasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lll, desarroRo y cumplimiento de sus funct0nes en des.trrollo yt1Jmplimiento de sus funciones en 

108. Ultimo párr.ilo, 109, 113, fracción VII, de la C1J.t!c¡uier eomísl6n of1clal, o bien. de .iquenas cua!quíer eoml!>lón oficia!, o bien, de .ique:llas 
LeyGene:ial de Tr<'lnsparencia y Ai.:teso a la tarjetas de tlédito que el 1!3nco di'" México otorga tarjetas deetldito que el Banco de Méxko otorga 
lnformaci6nPilblica;100,102,106,l10,fracción asustrabajadoresp.ir.icumpl,rconsus .isustrabajadoresparacumplirconsus 
Vll,yl11,LeyFederaldeTransparenc!ayAcceso obtigacionesde:c.i1ácterlaboraly/odeseguridad ob!ígaclonesdecar.lcterlaboraly/odeseguridad 
.ilalnformaciónPüb!ica;2o.,y4o.delateyde1 socli!l{Serviciomédico),h.aríavu!ner.iblela sodal{Servkiomédico),haríavulner.ib!ela 
6anto de México; 4, párrafo primero, 6, párrafos prevención de los delitos como trau~. conducta prevención de los delitos como fraudes, conduct.i 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, antiju1ídica ,eladonada con el tobo de identidad; antijurldica reladonadacon el robo de identidad; 
fracción!l,IV,Vl,delReglamentofnteriorde1 todavezqueuistenpersonasogrupos todavezquee~istenpersona~ogrupos 
&rn:o de Ml!:irieo; Primero, párr.ifo primero, y delincuenciates que se espedah?an e:n ílfutos delincuenciales que se 6pedali1at1 en !lidtos 
Segundo, tracdón VIII, del Acuerdo de como e:! robo de Identidad .i través de los d.itos como el robo de identidad a traVl!s de los datos 
AlhcripcJóndelasUnldadesAdministrativasdel queseencuentranentarjetasdecréd,to, queseencuenlranentarfetasdecrédito, 
Barn:o de México; ni como Primero, segundo, 1eat1undo a nombre de las victimas d.versos tipos realizando a nombre de las vktimas drversos tipos 
fractiót1)Ull,Cuarto,Sépt1mo,fr.iceíónlll,Oct.ivo, defraudes ... • defraudes-." 
párrafo1,prímero,segundoytereero,yVi¡ésimo 
Sexto,párr.ifoprlmero,de!os'Uneamientos 
generalesenmateriadeclasJf,udóny 
desclas>ficadóndelalnlormación • .islcomopar.i 
laelaborar:iórrdeversíonesplibhcas·_: 

Part~o 
sectlonesque 

se'(la.1.!fk:an 

Fec:hadelacta 
endon;de,el 
COtnltEde 

Tramparf"ntia 
confirmó la 
claslf1cación 

EsUtuSdel 
upedle:nte 

~lnformacióndel 27/07/2017 1 aasifü:ado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Ml!x!co(nlimero 
delataJjetade 
crl!d1to,dlgitos 
desegu1idad, 
leth.tde 
expiración, 
raímerodel 
estado de 
cuenta)" 

ºInformación de 
tarjeta1de: 

corporat,vasde! 

""'º" Ml!xicojmlmero 
delatarjetade 
crédito,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiroclón, 
númeiodel 
e~tadode 
cuenu)" 

27/07/2017 clasif.cado 

•¡nformacióndel 27/07/2017 1 Clasllacado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 

Mé.o:lco(número 
delatar¡etatle 
créd,to,digitos 
desegmidad, 

e:qmadón, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

P.a1le:so 

f.<pe:ntel'PJ:1iodeló ¡:=!~ ¡:::der¡::intó¡Ju~tif,"C?el!; ¡::~::!e11::~~~t ¡:'~;es 
ampliadó~ =~:=~ plazo de plazo de, pla:o.~ !: :~nde p~ode parc~ldeb,, ela~i~!" 

°'r~~~ ~ (al\os) ~:~:::!; :~:::: :;:~ re!rva :~: :;::: ~~: 
~fVI> 

NIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

"'' N/A N/A N/A "'' N/A N/A N/A 

N/A NIA NIA N/A N/A N/A N/A N/A 

fl 
Plgir»l!de2SO 



Área 

Dirección de 

Cont<1b1hdad, 
na .... aciony 
Ptesupueslo 

Dlrt'tClónde 

Contabllidad, 

P!aneadóny 
Presupuesto 

Dirección de 

Contabl!,d.ad, 
Planeaclón,¡ 
Ptesupuesto 

Nombre del 
expwlerite o I Tema 

J,Mmentodela 
tbsilieaciondeLI I Pi.:uode 

doeumento 
irúorriladón como 

resel'll3da 

l22$76IV1áhcosy¡¡:11st~ 

d< ¡vt,i.,one\pÚbhcaspara 
<epresentildón daicumphmientoalas 

122S79IV!ólticos y gastos 

obhgac,onesde 
1r11nsparenc1a. 

ArtN;ulo70,frocciónl)( 
delateyGeneralde 

Transp;uenciayA.cceso 
alalnformación 

Púbhca 

de ¡ve1sionespübl\caspMa 
representaoón d.1rcump!imientoalas 

ob!1gacionesde 
tr.an!parenci.J.. 

Artic:ulo70,fracti6n!X 

delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

alalnformaelón 
PUbhca. 

Sailos 

122SS4!~:ticos y gas.tos¡ Versiooes ~~b!lcas para IS arios 

tepresentacióri l d.arcumphmientoalas 
obl,gac,onesde 

transparencia 
Artículo70,fra(:ción1X 

delateyGener.a!~ 
Transpa1enciayAcceso 

ala Información 
Públí<;a, 

Fechade I fethade 
ínic:lo de la Utmlno de taj fund.Jmento Jegat de la tlasificadón 

clasificación cbslf,cadón 
fostlfiución ltnonesymotlvosdelaclasíficación 

das!fi~ión 
completa o 

"'""' 
27/07/2011 ! 27/07/2022 ¡ .... los ar1Kulos 6,a¡mtaOO A. fractl{)nes t y Vlll, • ,- reveLlr o dMJlgar mfo1ma(:1Óll de las ta,,..1as ~ .•• revelar o dM.Jlgar lnform.>eión de las tarje las del Paicial 

párrafo sexto, y 28, pinafos sexto y s<'ptomo. de de cn!d,to que el Banco ~ntral de la NaclÓn crédito que el S.mco ce,wal de la N...:!On 
la Coos1,tución Pol1t1e.l de kn Estados Unidos propo,c,ona o.asigna as~ emp~.ados pa1a el propomoM o asl¡naa sus emple;,dos p,11,1 el 
P.'.?x1Cal'l(X: 100, 103, 104, lOS. 106, fracoón 111, desarroHo ywrnplim1ento de sus funóones en des.anollo vc11mpl,micnto de sus !unclOnes en 

108, ill\lmo párrafo, 109, 113, frawón VII, de la cualquoer com~íónoficiil!. o bien, de aque!l.ls cualquier comisión of,<:lat o bien, de aquellas 
LeyGerieraldeTraosparen(layAcce<.oala tar,etasdecréd1toquee!BancodeMé•!Cootorga tarjetasdec,éditoquteltlancodeM<!x><;ootorga 
1nformaciónPúb!,c.a;lOO,l02.106,l10,fraccióo .asustrabajadorespar,1cumphrconsl/1o asustraba¡adoresparacumpl1rconsus 
Vl!,y1ll,leyfederaldeT1ansparencl.lyAtceso obligac>01'\1':sdecarácterlaboraly/odesegu11dad ob!igac,onesdec.ar.k1erlaboralyJodesegu11dad 
a la Información Pública; 20. y<lo, de la ley de! socoa1 (SeMCIO mlfd1Co), ha1t.a vuloerabl(' la social (Servício médtco}. hada vulnerable la 
Ba.nco de Méx,co; 4. párrafo primc10, 8, párrafos prevenc!6n de los delitos tomo fraudes, conducta prevt'nc!6n de los delnos como fraudes, cooduct.a 
pnmero ytcrcero. 10, p:;r,afo primero, n, ant,¡111idl(,1 relacionada con el robo de Jdent>dad; anti¡ur!d,ca reladooadacon e! ,obo d& ,dentídid; 
fiaccíónll,N,Vl,deiReglameotolnte1iordel todaveiqueex,stenpersonasogrupos todavezqueexistenpersonasogru~ 
Sanco de Mex,co; Primero,páttalo primero, y delíncuencíales que se especiahiao en llkitos dellocuenc1,1les que se espetl.3li:zan en ~ícitos 
Segundo,f,acriónV!11,delAcue1dode comoelrobodeidentldad.itravésdelosdatos comoelrobode1dentídadatrave1.delosdatos 

Adscripción de las Unidades Admin!itralivas de! que se encueotran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tar~tas de cn!d1to, 
Saoco de Méx1Co; así como Primero, S~gundo, re.afilando a nombre de !.as victimas dive1sos tipos reali:andoa nombre de las victirnas d"'ersos tipos 
frai:dón XII!, CU,uto, Sephmo, fracción 111,0tta~o, de fraudes .. ." de fraudes ... • 

párrafoi.pr1me10,segundoytercero,yV,¿ésimo 
Sexto,párr.afop1lmero,dern'tirK'amíeotO'l 
geoeralesenJTu1terladeclas1lieacióny 
desdasilieaci6ndelalnformaec1Ón,asícomopa1a 

laebbo1aclónóeveoionespUb!1Cas' ... * 

27/07/2017 1 27/07/2022 1~ ... los utlculos6, apattado A, fractíon!'S !y VIII, • . .,revela, odivu!garloformación delas ta*tas ~~, tevelMo d111Ulgar mformaKlón de las tar~lasde!P.arcla! 
párrafo sexto. y 28, párrafos sexto y séptimo, de de uédrt.o que el &neo Central de la N.aciOn crédrt.o que el Banco Cenu.it de la Nación 
la Com,titudóo Política de los Estados Uoidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna as~ empleados para el 
Me~icanos; 100, 103, 1~, lOS, 106, fracción 111, desarrollo ycumpfimlento de sus funciones en desarroHoycump!imíento de sus funciones en 
108, Ultimo p~iralo, 109, 113, lra"íón VII, de la cualquier comisión oficbl, o bien, de aquellas cualquier comisión oficlilt, o bl,m, de ac¡uell.ls 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de ciéd1to que el Sanco de Wxico otorg~ tarjetas de crédito ¡¡ue el B.lnco de Méx.Co otorga 
lnform.acionPública;l00,102, 106.110,fra(:tÍÓn asustr.ibijadoresparacumplírconsl/1o asustrabajadoresparatump!irconsus 
Vll,y111,l.eyfederaldeTrarrsparenciayAceeso obhga(:ionesdeca1.licte11aboraly/odesegu1idad obligaKiooesdecarácterlaboraly/odesegundad 
a la lnforma(íón Pl>bhc.a; 2o., y4o. de la ley del sod.:il (SeMClo méd!Co}, harla 11ulne1able la sodal (Servíclo mlfd.Co), turla vulnerable l., 

B.an<:o de Méxlco;4, párrafo primero, 8, p.iirafos pre11encíón de lo1' dento~ como fraudes,conducta prC11entión de los de!,tos como fraudes, (ondu,ta 
primero y tercero, 10, párrafo pumero, 27, antljuridiea relacionada con el 1obo ~ Identidad; antljuddka ,elac\on.ada con el robo de ident1dad: 
fracclón U, N, V!, del Reglamento interior del toda \/el que existen personas o grupos toda \/el que existen personas o grupo~ 
Banco de Méxko; P11mero, p.\nalo primero, y delirn::uenciales que se esp&iall.tan en Ultitos dellncuenclales que se espedaltlan en fücitos 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoe]robodeidentidadattavésdelosdatos 
Adscripción de las Unidades Admlmstrat!Vas del que se encuentr;in en tar}etas de cred,to, que se encuentran en tarptas de crédito, 
Banco de Mé~ieo: aslcomo P1imero, Seguodo. reaí<tando a nombre de las victimas diversos tipos realiiando a nombre de las vi<:t,m.as d1Versos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónUl,Octavo. defraudes ..• • defraudes ... • 
pár1;,fosprimero,segundovtercero,yVtgi!$imo 
Sexto,páriafoprimero,delos'iJneamientos 

generalese11ma1e1fadeclasificacióny 
desdaslkatló11dela!nlo1maci6n,asicomopar,1 
laelabora<:iónde~rsionespúblKas' ... " 

27/07/2017 1 27/07/2022 j" ... Josa,tículos6,apartadoA, fracdooeslyVJU, ", .. re~larodivulgarirlformatfón de las taitftu w_. revelar o dillulgar!nformacióndelas tar}etas de!Pa1dat 
p.irrafosexto,y28,p.irrafosserloysépt,mo,de decréditoqueelBancoCentra!delaNación tn!ditaqueelBancoCentraldelaNaclón 
Ll Constitución Política de los Estados Unidos proporciona o aslgn.11 a sus empleados p.ira el proporciona o asigna a sus empleados. para el 
Mexlcaoos: 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarro!loycumpí,mlento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, ÍtaKtión Vl!, de la cualquier comt:ilón oficial, o bien,~ aquellas cualquier comisión oficial. o bien, de aquellas 
ley General de Tra...sparend.a y Acceso;, b ta1~tas de c¡jldito que e! Banco de México otorga tarjetas de erlfdí!o que el Banco de M,fx,co otorga 
!nformaciónPUbt,c.a;l00,102,106,110,fr.,cción asustrlbajadoresparacumpllrconsus asustrab:iijadoresp,aracumpr.rconsus. 
Vltytll,leyfederaldeTransparenclayAcceso obligac,onesdecarácterlabor.a!y/odeseguridad obU¡:acionesdeearácterlaboraly/odesegundad 
a la lnformaci6o PUbíic.a; 2o., y4o. de la Ley del social (Servido médico), haria vulnerable la social (SelYido médico). harlawlnerable la 

Sanco de México: 4,párrafo prime 10, 8, párrafos prevención~ los del!tos como fraudes, conducta prevención de los ck>litos como fraudes, condutta 
primerovtercero,10,párr;,foprimero,27, ;,nti¡ur!d,carelac10nadaco11e]robode1deotldad; anUjurlóarelacion.adatonelrobodeidentldad, 
fracciónU,N,V!,delflegbmentolnterimdel tad.Jverqueu~teriperson.asogrupos toda11ezc¡ueexistenpersa~ogrupos 
Banco~ Mé~ieo: P1imero, p.irr.ifa pr!me10, v dellncuenclales que se especlaliian en llfcltos delincuencia les que se espedaniao en llicitos 
Segundo,fraccl6nVlll,d~IAcue1dode tomoel,obodeidentldadatrallésdelosdatos wmoe11obode!denUdaclatrav!!sdelosdatos 
Ad!.cripcióndelasUnidadesAdml11tstr,1tivasdel queseencuentrar,entar,etasdecréd1to, queseeocuentranentar}@'tasdecréd1to, 
Banco de Méxko; as!como Pllrnera, Segundo, 1eahrando a nombre de las víctimas diveoos tipos rea!,iando a nombre de la~ vid1mas d!Yersos tipos 
fracci6nXll1,Cuarto,Sép!lmo,fiacciónlll,0Ctavo, defr.audes .. ." defraudes .. ." 

párrafosprlmero,segundoytercera,vVigésimo 
sexto,párrafoprtmero,delos'lineamlentos 
geoerale~enmaterlildeclasific.ati6ny 
deiclasíflcadóndelalnformaclón,ulcomopara 
laelaboracióndeverslonespüblicu' .. ." 
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"Jnformadóndel 21/07/2017 1 Clasíhcado 
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crédito 
corporat!Vasdel 
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:::::~6; =~::: :;;= re~rva =~::~ =~= :~!:: 
,¡, NI' N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A ,¡, N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A r./A ,¡, ,¡, N/A Nt, N/A 
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122S97fViátltosygastos 
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obligadonesde 
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Artku!o70,fra"tónlX 
delaLe:yGeneralde 

TransparenciayA"es.o 
aJalnlormadón 

Pública. 

Pl¡m:ide 

122608IV1lt1cosygai.tosl lll, 1Sarl0$ 
de Verslonespúblkaspara 
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transpareneia. 
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12260<.l!Vláucosygastosl m. . jSaños 
de Versionespllbhcaspara 
reprOMent.rdón dartump!imlentoalas 

obl,gacionesde 
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A:tkulo70,fra<:dónlX 
delaLeyGern,ralde 
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ala1nlormactón 
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Flit~de I k<hade' 
iffldodeb, té1mlnodelalfundamel'ltolega1debcl.3$lf,cael61,l 

tlas!ficK!ón d.-,slfj,:aclón 
Justlfkadón Razo,:iesymo>tlvósde~c!Mlficación 

cfuifleaclón 
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parcial 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡•.-.los artículos 6, apartado A, fracciones I yVl!I, •-,revelar o divulgar información de las tar1etas • ... revela, o divulgar información de W tarjet.rs dej Pamal 
p.irrafosexto,y28,párrafos.sextoyséptímo,de d<!créd,toqueelBancoCentrald('latlación créd,toqueel8ancoCentra1delaNaclón 
laCoMtituciónPotititade!oshtadosUnidos proporc1onaoasígnaasusempleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael 
Mexrcanos; 100.103, 104, 105, 106, fracuón lll, desarrono ycumphmiento de sus funciones en desa1rollo ycumplímiento de sus furn:ío~s en 
108, Ultimo p.lrrafo, 109, 113, fiacdón Vl1, de la cualqu~r (Om1sl6n ofidal,o bien, de aquellas cualqwer comlsíón oficial o bien, de aquellas 
leyGenera!deTransparencl.:iyAccesoala ta1¡etasdecr<id1toquee!BancodeMéxieootorga tarJetasdem!dttoqueelBancodeMéxícootorga 
lnformadónPtlb1ica;l00,102,l06,l10,fracción asustrabajado,esparacumphrconsus .1sustrabaj3doresp.1racumplírconsus 
V!!, y 111, ley Fi!deral de TransparenC1a y Acces.o oblígatKlnes de carácter Libora! y/o de segurid•d obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad 
a la lnformacl6n Ptlblica; 2o., y4o. de la ley del sod~! \Servido méd¡eol, haría vulnerable la soda! (Servido méd,co), haría vulnerable la 
Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevern:1ón de los del<tos como haudes, conduela prevención de los delitos como fraudes. conducta 
príme1oytercero,lO,p.irrafoprímero,27, antíJur(dica1eladonadaconelrobodeldent¡dad; antljorídkarc-lacion.1daconelrobodeldc-ntidad; 
lracciónll,N,Vt,de!Reg!amentolnteriorde! todaveiquee~istenpers.onasogrupos todavezqueexistenper\onasogrupos 
Banco de México; Primero, párrafo príme10, y dehncuenc1<1les que Sl! espec~hzan en !licitos dehncuern:lales que SI! espedal1tan en 1!k1tos 
Segundo,fracciónVHl,delAeuerdode (omoelrobodeidentídadatravésde!osdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosditos 
Adscripción de las Unidades Administrativas del que s.e encuerit1an en tarjetas de créWto, que se encuentran en lar jet~ de c1éd1to, 
Banc:o de Mé~ko; así como Primero. Segundo, real>iando a nombre de las vktimas diversos tipos r,ialiiando a nombre de la'> victimas diverso,; tipos 
h-aeCJónX!U,Cuarto,S(lptimo,fracciónlll,Octa1tO, defraudes ... - defraudes ... • 
párrafosprlmero,segu11doyte1cero.yVígés!mo 
S!!xto,p.'irraloprimero,d!!los'Uneam!entos 
generalesenmateriadeclasilicaclóny 
desdasilka.:ióndelalnformaeión,as!comopara 
laelaboracióndeversionespUblKa!' ... " 

27107/2017 1 27/0712021. I" ..• losartku1os 6. apartado A, fraedones I y VIII, • .. , revelar o divulgar lnformac!Ón de las tarjetas " ... re~e!ar o d1VU!gar inlo1mad6n de las tarjetn del Pa1cial 
párrafo~xto,y28.párrafosse~toyséptímo,de decréditoqueeta.incoceotraldelatlación créditoqueelB.lncoCentraldebNaclón 
laConstituclónPolitlcadelos8tadosUnidos proporc!onaoaslgnaasusempleadosparael proporcionaoasígnaasusempleadosparael 
M!!-xicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción ni. desarrollo ycumplimlento de sus funciones en desarrollo ycumphmlento de sus funciones en 
108, Ultllllo párrafo, 109, 113, fracción VIJ, de la cualquier com!Sión oficial, o bien, de aquellas tualquier comisión oficiat,o bien, de aquellas 
Le\lG@neral de Transparencia y Atcesoa la taríetas de crédito que el Banc:o de México otorga urjeta'i de crédito que el e.aneo d@ fl.iéxíco otorga 
lnforma.:;i611Pública;100,102,106,ll0,fracclón asustrabajadoresp.1raromp~rconsus a,;ustrabajadoresparacumplirconsus 
VII, y 111. ley Fi!derlll de T1anspMenda y Acceso obíigaciones de carácter laboral vio de seguridad obtiga.:!or>es de carácter laboral y/o de segu1i!bd 
a la Información Piiblica; 2o .• y4o, dela te y del s.oml (SefVic!o médko), haría vulnerable la socia! {Servicio médiw), h.arla vulr>erable la 
Banco ele México; 4, párrafo primero, 8, párrlllos prevención de los delitos como haudes,conducta prevención de los delito$ como fraudes, conducta 
p1imeroytercero,lO,párr.1foprimero,27, antljuridícareladonadacorselrobodelde11!idad; ant1jurfdicarel.1Cionadaconetrobodeidentidad; 
fraeclón U. N, VI, del Reglamento Interior del toda wt c¡ue eidsten personM o grupos toda wz que e~l$ten personas o grup0$ 
Sanco de México: Primero, párrafo primero, y delmcuencJa1es que se espec!aH:an en il!d!os delincuenclales que $e espeda!izan eniUd!O$ 
Segundo. fracdOn VIII, del Acuerdo di:- como el robo de ídentidad a través de !os dal0$ como el robo de Identidad a tra\les de los datos 
AdscripcióndelasUnidadesAdministratlvasdel c¡ueseeneuentranentarjetasdecréd,10, queseencu@ntranentarjetasdecréd,to, 
Banco de México; asl como Primero, Segurido, realizando a nombre dl! las victlmu diverso~ tipos real!undo a oombre de las víctimas divc1soi. tfpos 
fracdónXlll,Cuarto,Séptimo,fr.lcciónlU,Octavo, defraudes,.,' defraudes ... ' 
párrafosprímero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Un@am<entos 
generalesenmateriadecla'>ificadóny 
desdaslficacióndelainlormación,asicomopara 
laelaboradóndeversionespUb~cill.'-.: 

2110112017 1 2110112022 l"·w !os artículos 6, apartado A, fracciones t y VIII, • ... revelar o dívulgar loforma.:ión de las tar¡etas • ... re~laro divulgar Información de las tar¡etas del Parcial 
párralosexto,y28,párralossextoysépt1mo,de decrédítoqueelsancoCentraldelaNación créditoqueelBam:0Cent1aldelaNaclón 
laCoMUtuciónPoliticadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusemp!eadosparael proporclonaoaslgnaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycumplim!@nlo de su~ fun<:iones en desarrotto ycump!imlento de sus fun<:lones en 
108,ú!tlmopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cualqulercomlslóooflclat,obien,d@aquellas cualquiercomisíónoficial,obien,deaquellas 
ley General de Transpa1em:la y Acceso a la ta1jetas de crédito que el B.inco de Méxko otorga tarjetas de crédito qu@ et B.tnco de Mé~ico oto1ga 
tnformacióoPUblica;l00,102,106,110,fracclón asustrabaJadoresparacump!irconsus asustrabajadoresparacumplirconsu!> 
VII, y 111, ley federal de Transparencia y Acceso cbligadones de carácter litbmal y/o de segundad obligadones de carácter laboral ylo d@ seguridad 
alalnformaeiónPúbhc.a,20.,y4o.delaleydel social(Ser.-1cioméd'oco),harlavulnerab!el.1 soclaJ{Sef"llidomédico),harlitvulnerablefa 
Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevendón de tos delitos como fraudOM, conducta prevendOn de 10$ dehtos como fraudes,conducta 
p1imero y tercero, 10, párrafo primero, 27, antijurid1c.11elacionada con e! 1obo de ldentidad; antljurldka relacionada con el robo de Identidad; 
fracción lf, rv, VI, del Reglamento !ntedordet toda vei que eJUSten perwn~ o grupos toda vez que existen peno nas o grupos 
8ancodeMéxico;Primero,párrafoprimero,y de~ncuenc:lalesqueseespecialilanenílicitos delincuencia!esqueseespeciali.!aneni!íc,tos 
Segundo, f1acUéin VIII, del Acuerdo de como ef robo de identidad a tralll!s delos datos como el tobo de identidad a tr~ de lo~ dat01. 

Adsciipción de las Unidades Administrativas del que se encuentran en tarjetas de crédito, c¡ue ~ encuentran en tarjeta~ de crédito, 
Sanco de M<!x1eo; así como Primero, Segundo. 1eali1ando a nombre de las victimas divers.os tipos reah:ando a nombre de tas vfct1ma) diversos t,po~ 
fra<:cíónXlll,Cuarlo,Séptimo,fraceiórsllt,Octavo, defraudes ... ~ defraudes ... • 
párrafospnmero,segundoyte1tero.yVíg~slmo 
SHto,p.irrafoprimero,delos'üneamientos 
generatesenmater!adeelasi!ícacióny 
descWiliu(:16ndela1nformaclón,Hitomopara 
l~el¡boración de versiones públicas'~.~ 
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e edíenle' amp!Jaclón dete!>(!rv: pla:O?"':, pl.uode p\a,:ode, alTlpllaciónde plazo do; , pan:laldeb' ~~fitjnen 
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xp ~::de (aMS) ::ec:: =~:::: :r: mecva ::::; :!ia::, ~~: 
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tal}etasde 
crédito 
corpo,atrvasdel 

M(hico{número 

delataqetade 
créd,to,digitos 
de seguridad, 
f~hade 
txp!ración, 

rtúmerodel 
estado de 
cuenta)" 

•1nforma.:!óndel 27107/2017 1 Clasfücado 
tarjetas de 
créd,to 
corporativas de! 
Sanco de 
Méxko(ntlmero 
delata1jetade 
créd,10,dfgilos 
desegurld.ad, 
fecha de 
e~piradón, 
número del 
estado de 
cuenta)' 

~intormacióndel 27/07/2011 1 aas1hcado 
tarjetas de 
crédito 
corpor;rtlvasdel 

Mé~íco(número 
delatarfetade 
crédito,dlgltos 
desegumiad, 
fecha de 
exp¡ración, 
ntlmerode1 
estado de 
cuenta)" 

N/A N/A H/A 

N/A N/A "'' 

N/A N/A N/A 

"'' N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A "'' 

N/A N/A N/A N/A N/A 

~ 
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o' 
• ~ ! • 

!H
 

p
¡a

a
 

• 1 _¡ 
¡§ 

o
,.!!! 

e: 
"' 

Jtl i ! 
? 

!le a í ~ 
¡~~:a;; 

? 
e 

i; 2 { ~ 
2'. l 'a.~~ 
.g-8 ~ 

H
i~ 

l 
~
 
~ !] 

? 

j. ~ '8 ! 
? 

]i~
í~

 
~

~
,d

.:i 

~1~§1 
~ 

2
-p

l• 
3! 

1; -a. g "* 
-ll ~ ~ j g ¡¡ 
.2 

.2 
~ '&. il 

l ~".a.,~ 
~ ! 

¿¡ 
! l ~" 
i,H

 
• e• 
l .i q 
! 

tf .. 
~ ~ 

~
 

s • 
j 

n 
]]!i1

~
 , 

~ .g] t~ ~ ª 
,t 5 8 ~ 8 ,á E

 
• ~ 1 

' ! "b 

.i; 1 
il!t 

~
 

2 
1 

¡;, 
't:I 

!? 

111111 
H!H l • "-• 1 

~ 

¿¡ 
? 

¡¡ 
¡¡ 

? 
? 

? 
? 

? 
¿¡ 

? 
I 

? 
I 

? 
? 

1 

11! 
Ji~

. 

111 
11111 

i 



. ·r 
o 

e
:.,,. 

<l: 

fi:jl~
 ¡" 

: .
•
.
 ';) i,

 

:. ó "j ~ 
J-li 

ii 
a ~ ir·¡ 

~ 

>e¡¡ 
j 

~ 
¡[ 

n
r .. E

 
2

i-a
i.g

 
~ ."ll 

~11~ 
~ 

H
n

 
,@ 

:.. 
,,;: 

E
 -

.g :g ~ 
¡[ 

-{! ~ 
2 ! 

~ 
H

-d
~

 
¡ 

"
. 

~i~li 
¡[ 

,;;.[.~
 

~ '.8.~j l 
ilitl 

¡[ 

H
 

¡[ 
~

H
¡ 

f 
¡ ~

 .. 
• 

q
¡
 

tih~
 

~ 
~ .g e 

H
 

~
 

it 
i 

~. 
o 

] ~ 1:;:§ 
~ 

~~ ll. ll} " 
.tJls ~ ~

 
~
 

:§ 
.j 

~ 
~
 

~
 

~
 

i 
. 

1 I 
i 

! 
" 

j 
¡¡ 

~
 

~ 
"O

 

liillll I 
; 

~
 ..,. 

1111111 

I iilill ¡¡¡¡ 1 
UH i 

11111 ! 
11 li H

 



;.,,. 

Dir,.cciónde 

(.on1ab1hdad, 

Planeac,óny 

he~U{IUf'dO 

o,reccÍónde 

tontab~,ct¡¡d, 
?laneaclány 
Presupuesto 

Dltectlónde 

ú:111tabUidad, 
Plaoeacióny 

Presupuesto 

Nombremll 
el(fledienteo 
documento 

Tema 

Momento dela 
ctiili",udóndel.í 
ltlfmmac:lón como 

reRtVada 

Plaroile 

1226481:t,c~ y gastos! Veniones ~l~b!itas para j$ años 

representaetón I da1cumplimleotoalas 
ob11gac10~d#' 
traMpartfl(la. 

Artículo70,fra,dón!X 
delaleyGeneralde 

Transpartfl(i.lyAcceso 
alalnformaclOn 

l'ilbka. 

1221',80]:ticosygastoslveoíones~~bloca$para1Sai\os 

represent.tetón I darcumpJimientoal;¡s 
oblig.te10nesde 
transp.arefl(la. 

Articulo 70,fracclónlX 
delaleyGeoeralde 

TransparenciayAcceso 
alalnformacl6o 

Pública. 

l22683j:áticosygastD'>lversiones~l~b1ica\paralSai'IOs 

representacióo I darcump!1mientoalas 
obhgaclonesde 
traMparencla, 

Artículo70,fracclónlX 
delaleyGener.ildt 

TransparenclavAcc,.,so 
alalntormaclón 

Públ>Ca. 

"""''I"""''" lnk_Í<J de la tér"'.lno de laJ fundamento lega!de lad.nlfocadón 
d.Hrfleadón cL:rsificación 

Justlfieacion Raronesymotivosadeladasiftc.ac.ion 
daslflcación 

oompletao 
pareí.,J 

27/07/2017 j 1.7/07/2022 l"m los artículos 6,apa_rtadoA, fracc10nes.lyVll1, l",.,reYelafo divul.garmfotma<:iónde las la:.ietas 1·- '. 1evei.l. 1 oo'l\l1.llgar tflform.ttió11 de ~S tar¡etasde!Parciaf 
parrafosexto,yl8,parrafosse.-toysépt1mo,de decréditoqutelB.l11toCenlra1delaNacion cred1toquee)Bancote11tr<11delaNación 
la Con!it1tuc1on l'oliuca de los Estados; lfnldos proporcíonao as,gna a sus tmpkados para el proporciona o as1grui a sus emplNdos p.ir.i d 
Mtxl(.100!,, 100, 10-3. 104, 105, 106, lrac-dón lll, desam,llo y cumphmi<m10 dl' ~us funciones en de!.arrono ycumpl,m1"nlo dt< su~ fundones en 

27/07/2017 

lOS,Ulti<nop;l,rafo.109,113,fra(tiónVll,dela 
LeyGeneialdeTransparencíayAcctsoala 

cua!quoe, tomis"6nof,cia1,obien,deaqu~ila~ 
ta,¡etasdecréd•toqueelBancodeMéxiroot 

lnformaclOnPubíica;l00,102,106,110,fracclÓn asustrabaj<ldor~sparacumplrrconsus asustrabajadorespar.-.cumpl11consus 
Vltylll,Leyfede1a!delransparenciayAcceso ob!igaclor,esde,i:arár.terlaboraty/odesegundad ob!igacionesdec.1rác1e1laboraly/odeseguridad 
a la lnformadón Pübhca; 2o,, y4o. de la ley del sot.ial (Servído m~d,co), hart.-. vulner.ible la socia! (Serv,clo médil;o), ha¡ía vulnerable la 
llaneo de México; 4, p.lrrafo primero, 8, párrafos prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención dt los del,tos como fraudes, conduela 
prlme10 yterceio, 10, pá1ralo primero, 27, ant11urldica reladonacla con el robo de Identidad; antijuridiea 1elac<0nad:, con el robo d~ 1denl>dad, 
fracdón 11, rl, Vl, del Regi.lmento fnteflor del toda vei que ex,sten p~rwnas o grupos toda vel que ex,sten personas o grnpos 
Sanco de lltéx!Co; Prime10, párrafo pnmero, y de!1ncuenciales que s.., espedalizanen i1k•tos delincuencia les que se espeoalllan tn dkitos 
Segundo,fra<:ciónVut,delAcuerdode comDe!10bodeidentidadatravésde!osdatos comoe!robodeident>dadatravésrn:'lo$.datos 
Adscripdónde!asUn!d.adesAdminist1atlvasdel ,:¡ueseencuent1anentarjetasdem!d,to, queseencuentranentarjetasdecréd,to, 
llaneo de Mex1to; as!como Pnmero, Segundo, rtalllando a nombre de las vkl1mas d=rsos tipas realttando a nombre de tas virnmas díversos tipos 
fracdónXU!,Cuarto,Séptimo,fTatcJÓnlll.OC:tavo, defraudes .. • defraudes.-~ 
párrafospr!mero,segunOOyltlttro,yVi¡ésimo 
Sexto,p.iirr~foprlme,o,delos'Uneamientos 
gene1alesenmaterladeclaslf,eac16ny 
desclasificaclóndelalnlo1madón,asícomopara 
laelabo1a<:ióndeversicnespUblicas' •.. " 

27/07/2012 j" ... los a.rticu!os 6, a.parta do A. fracc.lones I yVm, 1· ~· reve.laro d"l\l1.l .. lgar Información de las tarjetas 1··w. re11ela1 o dMl.lg.ar lnto1mac.tón de ~.s tar.ieias dej Pamal 
párrafose)(!o,y28,p.irrafosiextoyséptimo,de decréd1toqueelBancoCentraldelaN<1tlón <:red11oquedBancoeentraldelaNau6n 
laConstituciónPohtii:adelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadoiparael proporcion.aoasignaasusemp!eadosparael 
Mexii:anos; 100, 103, 104, 105, 106, fr.icdón Ul, desanolloycumpümiento de sus funciooes en desarrollo ycumpbmiento de sus funciones en 
108, U!t,mo párrafo, 109, 113, fraer;ión Vll, de la cualqulercomisiónoflda1, o bien, de aquellas cualquier comtsion of,c1a!,o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTrarnpareO(:f.lyAccesoala ta1jetasdecréd1toquee!San<:odeMédtooto,galtarjetasdecit'drtoqueelBancodeMéxicoot.cJrga 
lnfo1macióo Pública; 100, 102.105, 110, fracdóo a Sll'S t1abajadores para cumplir con sus a svs trabajadores para curr,phr con sus 
Vll,ylll,1.eyFederaldeTranspartni:layAtceso obl1gacíonesdecarácterlaboraly/odesegur1d.ld obllg.idonesdecar;icterlahoraly/odesegurídad 
a la 1nfonn.idón PLlblica, 20 .• y4o, de la ley del social (Servicio médico), ha ria vu!ne1,1bi,., la social (Strvll;io médico), ~ría vulnerable la 
Banco de Mélico; 4, párrafo primero, 8, pá1rafos p1evenclón de los delitos como fraudes, conducta prevención de los debtos como fraudes, conducta 
prlmeroytercero,lO,pám1foprlmero,27, .aotljurtdicarelacionadacone1robodeidenUdado aoti¡uridic:arel.lcioruidaconl!e!robode!dentidad: 
fratclónll,IV,Vl,delReglamentolnleriordel todavezqueeiistenpersonasogrupoi. todavetquee~istenpersonasogrupos 
BancodeMéxico;Prime10,párrafoprime10,y dehn<:uencialesqueseespl!eciaUianenllic!tos deíln<:uen(ialesqueseespecíafüane-n,1ícitos 
Segundo, fraccíón VIU, del Acuerdo de como el robo de kkntídad a través de los elatos como e! robo de Identidad a través de los datos 
Ad~críp,;ióndelasUnid.adesAdminislrativ.tsdel queseencuentranentarjetasdecrédlto, queseencuentranentarjela$deC1éd1to, 
Banco de México; a>! tomo Pnmero, Segundo, realllando a nombre de las W:timas diversos tipos realizando a nombre de las vktlmas d""'rsos tipos 
fraer;iónX!!l,Cuatto,Séptuno, frac~lón 111, O(tavo, de fraudes: ..• ~ d<.' fraudes ... " 
párralo$primero,segundoytertero,yV¡gésimo 
~1<t0.pánafopnm('ro,delos'Lineamientos 
gen('ralesenmate1ladecla$1ficacióny 
desdasifl(a<:lóndela!nformai::tón,a$ltomopara 
laelahoracióndeve1sionespúbll<;as'"·~ 

27/07/2017 ! 27/07/2022 ]".- losartículos 6,apartadoA, f1a«íones lyVIII, "-· rewla1 o divulgar Información de: las ta1,etas ~'",revela1odivulgarinfo1maciónde: ~ u,jetas dejParcial 
párrafosexto,y28,p~rrafosse><toyséptlmo,de de:créd1toqueelBancocentralde!aNacióri tréd1toque-elBancoCentr.ildelaNaci6n 
laComtituciónPolitlcadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaai.usempleadosp;irae! p1opo1cionaoaslgnaasusemp!eadosparael 
Meikanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, de~rrolloycumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, frateión VII, de la cua!quie1 comisiónoficlaf,o bien, de aquel~ cualquier comisiónof,cla!.o bien, de aquellas 
ley General de: Transparencia y Acceso .i J.-, tarjetas de crédito que el Banco de Méxko otorga tarjetas de uéd1to que el Sanco de México otorga 
Información Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a \US 1IJb.1jado1es par.i cumplir con~us a~us trabajadores parn cump!,r con~us 
VU,ylU,leyFederaldeTramparenci;,,yAcceso obligadonesdei:arácttrlaboraly/odesegundad obl,gacíonesdeearácterlaboraly/odesegu1idad 
a la Información Pública; 2o., y4o. de la ley del socf.ll (SefVJ(.io médko), tw!a vulnerable la social (Semcio médl(o), haria vulnerable la 
Banco de México;4, párrafo primero, 8, p.irrafos prevención de los delilos como fraudes, conducta prevención de los de~tos como fraudes, cond.icta 
prtmeroyte1cero,10,párrafoprimero,27, antl¡uridl(:aretacionadaconelrohodeidentidad; antijuridica1elacionadaconelrobodeldentid.ad; 
fracciónlf,rl/,V~de1Reglamentol<lttilordtl todaYezqueexistenpersonasogrup,os toclavezqueeXistenper.;onasogrupos 
Banco de México; P,lmero, páirafo primero, y del!ncuencf.lles que se espedal1zan en ilídtDS de!irn:uend.a1es que se especlaftt;m e11 llíclt01. 
Segundo,frilf.CÍÓl'IVlll,de!Aeuerdode comoelrobode!dentldadatravésdelosdatos comoel1obode!dentldada1rav.'sdelosclatos 
Adscripción de las Un1d.ldes Admlnlstralivas del que se encuentran e!'I tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de c1éd,10, 
Banco de Mhko; asicomo Primero, Segundo, reahzando a nombre de las v!ctITTlas dl\lersos t,pos 1tahiando a nombre de bs lktlmas d,versos tipos 
fra«iónXllt,Cuarto,Séptimo,fraccíón111,0l:tavo, defraudes ... " de fraudes~.· 
párrafospúmero,segundoyte1tero,yV1gésimo 
Sexto,pilrrafoprimero,delos'lineamientos 
generalesenmateriadeciasiíicaci6ny 
de:sclas1f,cadóndelainformación,aslcomopara 
laelaboracióndeverslonespúblkas·-·· 

Partes o 
uiCtione$que 
se clasifican 

Fechadelacta 
endcmdet"I 
Com1t~de 

Tra~p.areneb 
eonfumóla 
dasif'<-ll'ción 

hpedientelPlnode 

€statu~deljamp:clón ampliación 
ei,pedlente de.lazodedereserva 

r~erva l{afios) 

"!nformacióndel 27/07/2017 1 Clas1fl(ado ,/A 
ta1¡,etas.de 
crfdl10 
torpo1aliva$del 
Banco de 
P..1éxicoímimero 
dela tarjeta de 
e1éd1to,dig,tos 
desegllddad, 

e1piracl6n, 
número del 
es!adode 
cuenta]" 

'Información de 
tarjelasde 
cr~d,to 
corpoi.it,vasdel 
Banco de 
Méxko(núm~ro 
delata1jetade 
créd1to,dig,tos 
dese¡uildad, 
fecha de 
expiración, 
númerodet 
estado de 
cuenta)" 

27/07/2017 Oaslf,eado 

"lnformaciónde! 27/07/2017 l Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corpo1a1 .... asdel 
Banco de 
Mt!xko(nümero 
delata<j,etade 
créd1to,díg1tos 
de seguridad, 
fecha de 
e1Cplraclón, 
nilmerodel 
estadQde 
cuenta)" 

N/A 

N/A 

::: ¡:r~~edel¡~~n~¡:ti:ae: ¡::;=::,¡~~:~~n¡;::e~s 
plaro_~ pi.no_~ plazo_d~ am:1i~de pl.ltJ?°: parclaJ~la clas!ficanen 
ampl4ci6n amp!13Cidn ampbaci6n, ampliación ampfl.Xión elp!arode 
dereserva de reserva dere~ ~~ dere~a dereserva, .impllación 

,!.,.~ 

,!A ,JA N/A "/A N/A N/A '!A 

,JA N/A NIA N/A ,JA N/A "'' 

"'' "/A ,/A N/A "/A "/A "" 

µ 
Ng:, .. ,'23dé2SO 



¡,,.. 

Direcc,óntie 
Contab,11dad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Oire<:ciónde 
Contabilidad, 

Pla~adónv 
Presupuesto 

Oire<:cióndt 
Contab,lidad, 

Plane~cióny 
Presupueno 

Nombre del 
exped!dcnteo' 1 Tem.1 

Momento dela 
c!Mlftcadóndeb 
liiformadón como 

documento 
resttV3da 

122693IV'i.'iticosy9stos 
do IVE.'rsion~pUbUcaspara 
representadón d.ir(umplimientoalas 

obhgacio=de 
t,anwarenoa. 

122694IVl.itico~ y gastos 

Artkulo70,fracciónlX 
de!aleyGeneralde 

Transparenc1a'{Al:ceso 
ala!nlo1maclón 

Pública. 

Verslonespúbhcasp;¡ra 
representación I darcumptim1entoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

12269SjVláticos~ gastos 

Artfcu1o70,lracciónlX 
delaLeyGeneratde 

Transpareru;iayACCt'SO 
alatnlormadón 

d. ¡versklnesplJb!kaspara 
representación darcumpllmlenloalas 

obligaciones de 
lrans~renci3. 

ArtítutoJO.fra.:ción!X 
delaleyGerwiralde 

Transparencia y Acceso 
alalnformadón 

Públ1c.a. 

Plato de Fechade I Fec~de 
loicloiiela. té1m!node Ja!Fundamentole¡aldelac~irrcaefón 

daslflcadón tl.n.lficadór. 
J11sUf,aclón I\.UO('l@$Yl'IJOtivosdeb(l¿slfleaclOn 

Clasificación 
completa o 

parti.al 

27/07/2017 ! 27/07/2022 l" ... los artículos 6, apartado A, lratciones I yVIJI, ··- re~elar o divulgar información de las !ar Jeta~ • ... revel.ar o diwf~ar ,nformación de tas tarjetas del Parcial 
p.'i<rafosexto,y28,pá1rafossedoyséptimo,de decr<!d,toqueelBancoCentraldelaNación créd,toquee!BancoCentraldel.aNación 
la Co~t1tuci6n Politica de los Estados Unidos propo1eiona o asigna a sus empleados ¡,ara el proi,orciona o asigna a sus emi,leados ¡,ara el 
Mexkanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lit. desairo!lo y cumplimiento de sus funtiones en desarrollo ycumpl1mÍE'rito de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VH. de la cualquief comii.1ón oficial, o bien, de aquellas cua!quie1 comisión ohctat, o bien, de aquellas 
Ley General de Trans¡,arenda y Acceso a la tar¡etas de crédito que el Banco de Mex1co otorga tarjetas de cred1to que el Banco de Mexico otorga 
Información Pública; 100, 102, 106, 110. fricción a sus t1abajadore1 para cumplir con sus a sus trabajadores para cum¡,~1 con sus 
VU,ylll,teyFederaldeTransi,.irendayA"eso ob!1gacionesdecar.ácterlabora!y/odesegurldad ob!igacionesdecarácter!.aboraly/odesegu1ídad 
alalnfo1maci6nPUb!ica;2o.,y4o.de!aLeydel soc1al(Servicioméd1eo),hadavu!nerab!ela r.odal(Serviciomédico),har(avuloer¡iblela 
llancodeM<!xíto;4,¡,;lr1afo¡,fimero,8,¡,árrafos prevenc1óndelosdelitoscomofraudes,conducta prevenclóndelosdehtos.comoflaudes,conducta 
primeroylercero,10,párrafo¡,rímero,27, antijurfdkarelaelon.1daeonel1obodeldentldad; antlíurldicareladoriadaconelrobodeldentidad; 
lracciónU,IV,V!,de1Reglamento!ntt"ríorde! todavezquee,isteni,e~onasogrup0s todavezqueexistenpersonasogrupos 
BancodeMéxico:Pdmero,pirrafoprimero,y dehncuendalesqueseespeciahzaneníllc1tos defincuenciafesqueseespec1afüanen1lícitoi. 
Segundo, fracción VHI, del Acuerdo de como el robo de Identidad a tra\léS de los dat~ como el robo de Identidad a tra~és de los datos 
Adscripc1óndelasUnldadesAdministrativasdel queseencuentranentarjetasdecrédito. queseencuentranentarjetasdetréd1to, 
Banco de México; así como Primero, Segundo, realizando a nombre de1asvlet,mas dive~os ui,os realizando a nombie de las victimas divers05 tipos 
fraccíónXIII, Cuarto,Séptimo,fracciónlll, Otta~o, de fraudes .. ,• de fraudes ... " 
p!rrafosprimero,segundoytercero,yViglisimo 
Sexto,p;irraíoprlmero,delos'Lineamientos 
genel'afesenrnateriadedas,fícadóny 
descluifkadóndela!nformac!ón,asícomop.11a 
laelaboraelóndeve,slooespúbhcas'~·· 

27/07/2017 1 27/07/2022 j"m !os utlcu1os 6. apa1tado A, fracciones I yVl!I, • ... revelar o dMJlgar !nformaclón de las tarjetn • ... revelar o divulgar lnlorm.Kión de las tarjeta1 del Pardal 

27/07/2017 

pá,rafo sedo, y 28, párrafos se~to y séptimo, de de crédito que el Banco Central de la Nación crédito que el Banco Central de la Nación 
la Constitución Polltka de los Estado:. Unido1 proporciona o aslgna a sus em¡,leados para el proporciona o asign.i a sus empleados para l'I 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción Hf, desarrollo yrumpbmiento de sus funciones en desarrollo ycumpUmiento de sus funtiones en 
108,ú!timopáfrafo,109,113,ftacciónVU,dela cualquíetcomisiónolicial,obien.deaquellas cua!quiercomtsíónoficJal,obien,deaqueHas 
ley General de Transpa1encta y Acceso a la Llríetas decr<!dito que el Banco de Mé.ico otorga tarjetas de crt>dito que el llaneo de México otorga 
lnlormadóriPúbftca;l00,102..106,110,fracclón asustraba¡adoresparatumplirconsus asu,;trabajadorespararump!irconsus 
Vll,ylll,Leyf-edera1deTranspareneiayActl"So obl1gacionesdeca1ic1erlabora!y/odesegum1ad obli¡;aclonesdecarikte,laboraly/odesegundad 
a la lnformatión Pública; 20,, y4o. de la ley del wcial (Servicio médic:o),harla vu1nerab~ la social {Ser.icio médico), har!awlnerable la 
Banco de Méxko; 4, i,árrafo primero, 8, párrafos prevención de los delitos como fraudn, conducta pl'evención de los delitos como fraudes, conduaa 
primeroytercero,lO,¡,átrafoprimero,27, antifuridicaretaeionadaconelrob<>deidentidad; antijurldicarelation.adaconel,obodeidentidad; 
fracción ll, N, VI, del Reglamento lnte11or del todave1 que ex,sten perwnas o grupos toda vez que existen personas o grupos 
Banco de México: Primero, ¡,árrafo ¡,limero, y de11rn:uenclates que se especializan en illdtos delirn;uencla!es que se especlaUzanen ilieltos 
Segundo,fracclónVIU,delAl:uerdode cornoelrobodeidentidadatravésdelo~datos comoelrobodeident1dadatr;misdelosdatos 
Adscripción de !as Unidades Adm!nlstrativu del que ~e encutntran en ta1Jetas de eréd,to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de M<!xko; as! como Primero, Segundo, realuando a nombre de !u \IÍWrnas d¡versos tipos reall?ando a nombre de !as victimas diversos tipos 
fraccíónXHl,Cuatto,Septlmo,fr.KciónUl,Octavo, defraudes ... • defraudes ... • 
párraíosp1imero,$egundoytercero,yVigés.imo 
Sexto,p;irraloprimero,delos'Uneam,entos 
generalesenmaterladedasrf,catióny 
desdas!hcaciónde la lnfoimadón, a!>lcomo ¡,ara 
lael.iboraciondeve~ionespúbfic~' .. ,• 

27/07/2022 l"_,.losartlculos6,apartadoA.fractloneslyVIII, 
párrafosexto,y28,p~rraíosse~toyséptimo,de 
JaConstituciónPolfticadelosEstadosUnidos 
Medcanos:100,103,104,105,106,lracciónl!I, 

·-reve!arodivulgarinformaclóodelastarjetasde!Pa,cial 
créd1toqueelBancoCentraldelaNadón 
propo1cioriaoasignaasusemp~adosparael 
desa1rolloycumi,l1mientodesusfuncionesen 

108, último páuafo, 109, 113, fracción VII, de la cualqu1ercomlslónofic . . . 
leyGener~ de Trans¡,arencía y Acceso a la tarjetas de cr<!d1to que el Banco de Méxíco otorga tarjetas de cr<!dlto que el ~neo de Mé~ico otorga 
lnformaci6n PUblica; 100, 102, 106, 110, ltacc!ón a sus uabajadores ¡,ara cumplir con sus a SU$ trabajadores para cumplir con ws 
VU,ylU,LeyFederaldelranspartncíayAcce1,Q obligaclo~sde(:arácterlaboraly/odes.eguridad oblig;:icionesdecarácterlaboraly/odesegundad 
a 1a información Pública; 2o .• y4o. de la ley del wcial (Servicio médico), haría vulnerable la social (Servicio médko), harla wlnerable la 
Banco de M,hico; 4, p;irrafo ¡,1imero, 8, párraf~ prevención de ros dellto,;como fraude,;,conducta i,1evenclón de los delitos como fraudes, conducta 
pr1meroytercero,lO,párralo¡,1imero,27, antijudd.care!aclonadaconelrobode1dentodad; ant1jurídicarelacionadacone1robodeidentid.ad; 
fracción 11, IV, VI, del Regl¡¡mento lnte1íor del toda vez que existen personas o gr upes toda vez que exii.ten personas o grupos 
B.anco de Méxko: Primero. p.irrafo ¡,rímeio, y tklincuenda!es que se especializan en ilícitos delincuenclales que se espedallunen Jlíc1tos 
Segundo, lra<:CIÓn VII!, del Acuerdo de como et robo de itkntidad a través de los datos como el rob<> de ídent,dad a travh de los datos 
Adscripción de !.as Unidades Administrativas del que i.e encuentran en tarjetas dt' crédito, que se ern:uentran en tarjetas de credito, 
Banco de Mé~ico; asi como Primero. Segundo, realizando a nombre de las victimas diveri.os tipos realizando a nomb1e de las víctimas dNers~ tipos 
fracciónXlll,Cuarto.~ptimo,fracciónUl,Ottavo, defraudes.-" defraudes __ ," 
párrafospcimero,segundoytercero,yv!gesimo 
Sexto,p!rrafoprimero,delos'Uneamientos 
generalesenmateriadeclaslfl(:adóny 
des.daslficaclón de la inlmmatión,asl como para 
!.aelaboracióndeversk>nespUblicas'.,," 

Pa1teso 
see~que 
sedas.lflcan 

"Información~ 
1a11etasde 
crédito 
corporatM1Sdel 
Banco de 
M<!xico(nilmero 
dela tarjeta de 
m!d1to,digitoi. 
de seguridad, 
lecha de 
e~piradón, 
númewdel 
e~tado de 
cuenta)" 

ftchadelaclil 
endo~el 
comlifde 

Trans'ParencÍa 
confirmó la, 
duiñca(tón 

27/07/2017 

.. ::~, .. ¡ · \'""'" !'""'" l'"""m'"" 1 ·, - ,,,,,, .. , l, .. ,r-·, :::::;: .• '"' I en Pb~~-~ lnic:lo&!.1 to:!1mlnodel icg.ltdel Just•;: n motfvos.del completao q~/se, :~:.inie amplíac161l :~~rv: pl.uo_ ~ pblo de ' plat~ ~ : p llx~~ de pfazo de ~retal de Li ,; c~l~n en 

~ - depbiode (~os) =~es~ =~=: =~= res~rva =~::: :;;:: :::;: 
,¡,.~ 

Clasificado j No j N/A I N/A I N/A I N/A I rl/A ! N/A j N/A I N/A 

"lnfo1maclónde! 27/07/2017 1 Cl.)sohcado ,,, ,,, 
"" ,JA '{A "'' N/A ,,, 

tarjetas de 
crédito 
eorporativasdel 

""'º" México(nümero 
delatartt"tade 
cr,!d,to,dlgnos 
de seguridad, 
fecha de 
ex¡,1rac1on, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnlormaC1ónde 
tar¡etasde 
créd,to 
corpo1alivasdel 
Banco de 
México(número 
dt'lataqetade 
cred1to,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
niímerndel 
esudode
cuentai-

27/07/2017 Clasificado N/A N/A "' "'' N/A "'' '/A ,,, 

j 
Piglna 24d~ ;so 



Áreá. 

Otre-ccíónde 
Cont.abdidad, 
Pl.lneac'6n'( 
Presupuesto 

Olretciónde 
Contahir.dad, 
P1'1rieaciónv 
Presupuesto 

Oirl'CCIÓnde 
Contab1~dad, 
PLmeaciónv 
Presupues.to 

tlombredel 
e~diente.Ó I Tema 
documento 

1226%]Viáticosygastos 
de 
re¡uesl'nl,K,e,r, 

Momento dela 
dasifica(ióndela 
lnformadóo,::omo 

reservada 

Ver5,ones púbi,::a~para 
darcumphm,entoala\ 

obhgacionesde 
ti¡¡nsparenna 

Artíc:ulo70,11accl<)ntX 
delaleyGe~ralde 

Trnnsp.¡1tnc!.lyAcceso 
allllnlorm¡¡clon 

Pubhca 

Plazo de 

122697jViáttcos ygastosl IIL !Sal\os 
de Vl'1sionespüblicaspa1a 
representadón darcumpr,miento31'1s 

ohligacionesde 
transparencia< 

Artkulo70,fr<Kción\X 
delalevGeneralde 

Ttanspa1endayAcceso 
alalníormad6n 

PUbhca. 

l22700!Vl.itkosyga'.l'tosl 111. !Sai\os 
de Ve1s!OnespUbl,caspa1a 
representación darcumplim'entoalas 

obltgac,or,esde 
transparencia 

Aftkulo70,fracciónlX 
delateyGeneralde 

TransparenciayA"eso 
.alalnlonnad6n 

Píib!,ca. 

""""' I """'" inicio~ l.i ~rmlr_"> de taJ fundmiento legal de lada$ificad6n 
cla1ifkadón c™'1f1radón 

Justificadón IUzonesymotivoídela,::Wlr.catíón 
Clasifl<ACión 
completa o 

pare¡,¡¡ 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡·,. losar!iculos 6,apartido A,fracciones lyVIII. •_,.rewlarodlll'lllgar mlormacióndelas tarjetas •.,. revela1 odrvulgar,nformacióndel.istar¡ela'.l' delrarc.a1 
p,lr,afowxto, y 28, p;,irrafos ~x1ovsept1mo,de den.!cito que el Barico(entral de la tia,;IOn crédito que e! Banco Central de la Nación 
la Conn1tucíón Politoc:a de los htados Urndos proportoorui o asíg!l.11 as~ empleados para el proporciona o as~na a sus empleados pa1a e! 
Me~.:anos¡ 100, 103, lO'I, lOS, 106, fractión 111, desarrollo y cumphm\en10 de sus fonc,ones l.'n desar1olloycumpl>m'er,to de sus funciones en 
108, último p.!irrafo, 109, 113, fracción Vil di.' la rn~lquier comislcn ofic.a1, o bien, de aqueílas cualquier comisión of¡cial, o bien, de aquella<; 
LeyGenera1deTransparencia,¡Atctso.ala ta¡Jetasdecrl'ditoqueel Banco de tM,OC:ootorga tarjetasdtcréd,toquel.'18ancodeMéw»;ootmg;i 
lriform.ación Publica, 100, 102, 106, 110, fracción a sus t1aba)adores par.a cumplir con sus a sus tt.i~jadores para cump!1< Cor\ sus 
Vl~ylH,t~Feder.ildeTransparencia,¡Acceso obl,gacionesdecaratterlaboraly/o<X':seguridad obltg<>eionesdecarácterlaboraly/odeseguúdad 
a la Información PUbhca; 20., y4o. de la l.ty del wc.a! {Servício médoc:o), ha11a wlnerab~ la sociat (StrviclD médtco), ha<la vulnerable la 
Banco de Méxko; 4, párrafo pnmero,8, párrafos prtvenci6n de los dehtos tomo fraudes, conducta prevencióri de Jos der,tos como fraudes, conducta 
príme,oytercero,lO,pMralop11mero,27. antljurfd.carl.'ladonadaconelrobodeident1dad; antijurfdicarelac,e,n.1daconelrobodeídentidad; 
frauiénU,N,Vl,dellll.'glamentoJnteriordel todavezqueexlstenperson.asogrupos todavezqueexistenpers.onasog¡upos 
Banco de r.1exko; Pnmero, pá1rafo pnmf'ro, y detmcuencia!es que se especializan en ilícito,; de!1ncuenda1es que se especiahianen •loc:ltos 
Segundo,fraccKinVUtde!Acuerdode comoelrobodeidentídadatr.wésdeklsdatos comoel1obodeideri!ldadatravésdelosdatM 
Adsmpci6n de las Unidades Admlnistrat!Vas del que se encuentran en tarjetas de crédito, que si.' 1.'ncUentran en tarjl.'tas de ciéd1to, 
Banco dt- Mé~ico; a'.l'Í como Pr¡mero. Segundo, realiiando a nombre de las victimas drversos tipos reahlando a nombre de las víctímas dr.tersos tipos 
fra«ión XIII, Cuarto, Séptimo, lraceión 111, Octavo, de fi~udes._ • de fraudes .. • 
párrafosp1ime10,segundoyte1tero,yV1géslmo 
St~to, pArrafo prlmero, de los 'Uneamientos 
generaluenmateriadeclasific;aclÓny 
desclas1íicaci6ndelainlormación,aslcomop.ara 
lal.'laboradóndeversionespUb!ICas' .• ." 

27/07/2017 ! 27/07/2022 I",., losartic:ulos 6.apartaDOA, fracciones lyVll1, • ... revelar o dl\lUl¡¡ar informadón delasbf}etas •'".revelar o divulg-armlormaciónde las tarjetas de(Parc1<1l 
p.i:rafosexto,yl8,p.irrafossextoysl'ptimo,de decréGtoqueelBancoCl"ntra\delaNxlón créd,toquee!Bar><:oCentraldelaN<>elón 
la Constitución Politira de los Estados Unidos proporciona o asigna a su~ empleados para el propo1Cion.a oas>gn.a a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 10$, 106, fr3C(,ón lll, desarroHo ycumplimlento de ~us funciones en de~rrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último páirafo, 109, lll, fracción V!!, de la cualquier comisión oficia~ o bien, de aquellas cualquier comisión oficiar, o bien, de aquellas 
ley General de Ttamp.artnelil y Ax:ceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Mé~íc:o oto1ga \al"Jetas de crédito que tl Sanl:o de M,hic;o otorga 
lriformadón Pública: 100, 102, 106, 110, lr.Kcióri a sus tr<1bajadores paracumphr con sus a sus traba}adores paraeumplir con sus 
VJ~ y 111, l.ey Federal de Transparenela y Antso obhg<>eloroes de car.lcterlaboraly/o desegurid.id obligado~s de car.kter laboral y/o desl.'gul\dad 
alalnform;,ciónPúb1íc:a;2o.,y4o.delateyde! socl3!{SefVl(;ionu!dlco),ha1lavulnl.'fab!ela soclaljServ,ciomédieo].~rlilvulnerable1a 
Banco de Mé~ico; 4, p.\:nafo p1ímero, 8, párrafos prevención de los dehtos como fraudl'S, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
p1lmeroyterte10,10,p&rrafoprimero,27, antijurld,Ca1elaclonadaconelrobodeídentidad; antljurJdtCa,elatlonadaconelrobodeldl'ntidad; 
fractlónll,IV,Vl,dellleglamento!ntenordel todavelqueexistenpersonasogrupos todavezquetKistenpersonasogrupos 
BaneodeMéxíco;Primero,párrafopr!mtro,y del1ncuencialesqueseespedafi:anenllicltos dehncuencialesqul.'seespeclalilanl.'ni!k,tos 
Segundo, tracción Vil!, del Acuerdo de como el robo de Jdl"ntidad a t1avés de los datos como el robo de identidad a través de los datos 
Adscr!pdóndelasUn1dadesAdministrativasdel queseeneuentranentar¡etasdecrédíto, queseencuentranentarje1asdec1t!d1to, 
Saneo de México; así como Pr¡mf'rO, Se¡;undo, ,ealilando a nombre de las víctimai. diversos tipos reaíilando a nombre de las victimas áiversos tlpos 
fr;,cc\ónXlll,Cuarto,Séptimo,flacciónlll.Octavo, defraudes.: del1audes •• ,• 
párrafosprimero,segundoytl.'rtero,yVigéslmo 
5exto,p.1rrafoprime,o,delos'Uneamientos 
generalesenmateriadetias,fi<:adóny 
descla'.l'ifieacióndel.ilnformación,aslcomopara 
la elaboracióndeve1Siolles públicas'.w" 

27/07/2017 1 27/07/2022 !" ... los a1tkulos 6, apartado A, fracdones 1 y VIII, • •.• revelar o dr.ulgar Información de tas tarjetas ~--· revelar o divulgarlnformación de bs tar)etas dej Pamal 
párrafos...xto,y28,párralossextoyséptímo,de decrédttoqueel8an.coCentraldelaNacl6n crédrtoqueelBanco<:ent1aldelaN.itión 
laComtituclónPolit,cadelosEstadosUl'lldos propomon.aoaslgnaasusempleadosparael proporcionaoas!gn.aasusempleadospa1ael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fral':ción lll, desarrollo ycumplimíento dt sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus furn:iones et'l 
108, Ultimo p.'irralo, 109, 113, fr<>eción VU, de la cualquier comisión oficial, o bk'!n, de aquellas cu.alquíercomisi6n ofidal, o blen, de aque!tas 
~yGeneraldeTransparenciayAtcesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga tarje1asdecréd1toqueelBancodeM<!:10Cooto•ga 
Información Pública; 100, 102, 106, 110, fractkin a$uS traba¡adores pa,a cumpl¡r con su~ a sus t1abajadores p~ra cumpÍ<f con sus 
Vtf,ylll,leyfi:'deraldeTramparenciayAtceso obflgadoriesdecarácterlaboral,¡/odeseguridad obOgacionesdecarkterlahoraly/odeseguridad 
a la tnformación Púbhca; 2o., y4o. de la l.eydel social [S{!MCio médico), hariavulnerable la socia! {Strviclo médico}, harla vulnerable la 
Banco de México; 4, párrafo prtme10, 8, párrafos prevención de lo$ delitos como fraude'>, conducta prevención de los delitos como fr.1udes, conducta 
primero,¡ tercero, 10, párrafo primtro, 27, antlju1id'iea relacionada con el robo de !dentítlad; antiíuddíe<l relacion.ada con el robo de identidad; 
fracciónU,IV,Vt,delReglamenlolnte1iorde! todavezqueexkstf'npe1sonasogrt1pos toda11ezqueexistenpersonasogrupO'S 
llaneo de México; Primero, p.inafo pftmero, y dellncuenc:lales qut se especializan en illcítos del1ncueneiales que st especia.liun en ilícitos 
Segundo,fracciónVlll,de1Acuerdode comoelrobodeldentldadat1avésdelostlatos comoe!tob-Odeidentidadatr.1vl'sdelosdatos 
Adsc,ípclóndl.'lasUnitladt-sAdm,n,stra.tÍll.udel qutseeneuentranenta1¡etasdecr~d,to, queseencuentranentar,etasdet1éd1to, 
11.anco de Mé~k:o; as! como f'rímero, Segundo, reahzando a nombre dt lat vk1,ma.s diversos t,pos reali.z.1ndo a nombre de las victimas drversos tipos 
fracc'6nX111,Cuarto,Séptimo,fracciónm,oc1avo, defraudes .. : defraude$ ... " 
p.lrrafospflmero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Sedo,pirrafoprimtro,delo~·unearnil.'ntos 
generalesenmaterladtclasífK:Klóny 
desdasific<>eióndelalnlormación,asfcomopara 
laelaboraclÓndevetsloroespUbí,cas' ... • 

Partes o 
sealone1-que 
sec!.ulfiean 

"lnloimaciónde 
taqeta~ de 
c1éd1to 
corporat,vasdet 
saricode 
Mexico¡núme,o 
dela tarjeta de 
créd,10,díg1tos 
de seguridad, 
fethade 
expira,:;6n, 
numerodet 
estado de 

cutntar 

fechadelacla 
en donde el 
Comltéde 

Tru,sl)'lrencia 
confírmól.l 
dasifleadón 

27/07/2017 

Estatus.del 
expediente 

"lnformadóndej 27/07/2017 ! Clasificado 
ta¡jetasde 
crédito 
corporativas del 
Sanco de 

Méxko(número 
dela tarjeta de 
créd,to,dfgitO'S 
de segundad, 
fecha de 

expiración, 
númerodet 
es1adode 
cuerita)" 

"lnformaeiónde1 27/07/2017 ! Claslfkado 
taljetasde 
crédlto 
torporalivasdel 

"="" Mexico{número 
delata,}etade 
crédito,digitos 
de seguridad, 
fe-cha de 
e•píraclón, 
nUmerodel 
estado de 
eutnta)" 

Partes o 

hp:~i,:,nte¡Plaz~deló ¡::'d!~ ¡=:n~~¡:;:Cf'to¡:~b~icac~n ¡::;;::1¡:;;=!n ¡:::~s 
ampliación :p c. n plarode pbzode plazo de ~i:: ede pi.¡zode pardaldeLl c.bdf,ieanen 
de pl.Jz.; de ta,:.es;rva ampr.acl6n ampliación ampli:.eión ;:;rva n ampÍiati6n amplia°ción el p~o ,de 

óeteserva lle reserva deresenra de reserva de reserva ampll.lCión 

N/A N/A 1'1/A ti/A N/A N/A N/A I fl/A 

No O/A O/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A '!A N/A NIA N/A N/A N/A N/A 

}{ 
hg1Nt50@l50 
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""· 
011ei:ciónde 
Contabobd.ad, 
P!ane<>Cióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeac,óny 
Presupuesto 

Dlie"íónde 
COlltabi~d.id,. 
Plarieacióny 
Presupuesto 

1/ombredel 
e);pedienteo 
dotu~nto 

Tema 

Momento.dela 
'ciaslf!Oltlóridela 
lnformatión como 

reservada 

122742IVa.iticosygastos 

oo ¡vers,ones pUblKas palil 
1epresentaoón d.arcump~mientoal.l:; 

ob1igationesde 

1ransp.uenda 
Aolculo70.fracttónlX 
delaleyGeneralde 

TransparenclayAc~eso 
alatnformación 

Püb!iea. 

Plaio& 

122746jVl.ltkosygas.tos/ Hl jsai\os 
de Versionespúbhcaspara 
represeotaciór, darcumphmientoalas 

obflgacionesde 
transpare11C;ia. 

12276l!W1ticosygastos 

A.Jtk.u!o70,franl6n1X: 
delaleyGeneralde 

Tran~aienciayAc.ce$o 
ala Información 

Pllblica. 

d, ¡veislonespUblieaspara 
represeritaeíón darcump!imientoalas 

obligaciones de 
t,ansparencia. 

Anfculo70,fracdánlX 
delaleyfünerafde 

t1ansparenciayAcceso 
alalnformadón 

Pllblica. 

F«h,d<, 1 Ftchade 
lflii:~de 13, t~m.tno de 1.i!Fur,damentolegal de lad,a$1Ío::adón 

clasiíicadón da!ifieación 
Justilicaoón Ra.zo~y~$delacl,uif~ 

Clasiflcación 
completa o 

""'"' 
27/07/2017 l 27/07/2022 ¡-... los articulos 6, apartado A, fraccicmes ly VIII. ·.,. revelar o dMllga, inlonn,ición de las tarjetas •" ,evelar o divulgar mform.tt:ión de las wjetas de 1 Parcial 

~rrafose•to,y28,p.ioafossextoyséptimo,de decr~d,toqueelBancoC...ntralde:laNación créd1toquee!!lancoCentraldelaNación 
laConst,tuctónPolillcadelosEstadosUnídos propmcion..:ioas,gn..:iasusempleadosparael p,opo,c>0nao.osign..:iasusempleadosp11rael 
Mex\e.ar.os, 100, 103. 104, lOS, 106. lf.i1..ción !11, des..irrollo ycumphmiento de sut tuncio~ en des.oirollo y cumplim~nto de sus func10nes en 
108,últimop.\rrafo.109,113,fractiónVU,dela tuatqule,comisiónofici.11,obien,de:aquellas cualquiercomislOnoflcial,obler,,deaquellas 
ley Gen-eral de Transparencia y Aa::ctto a la ta<}etas de crédito que e! llaneo de Méxi<:o oto1ga t..,}etas de cred110 que el Banco de Mé•ico otorga 
lnfo,maciónPúb!ica;l00,102,106.llO,lracdón asustrabajadorespa1acumph1consus asustrabajadorespa1acumpluconsus 
Vll,ylll,t.tyFederaldeTranspueoc,ayAcctto obligacioriesdecarácterlaboraly/odesegur!dad obligacionesdecar.kterlaboraly/odesegundad 
a la Información Pllb!iea; 20., y4o, de la teydeJ sodal (Serv,cío medie o}, ha ria vulnerable !.J social (Servicio médico}, haría vulnerable la 
SancodeMéx,co;4,pánafoprlmero,8,párrafos pievencoóndelosdehtoscomofraudes,tonducta prevencióndelosdel,tostomofraudes.conducta 
primt'foytertero,10,p.'irrafopnmero.27, antljur!dicarelacionadacooelrobodeident1d.id; ao1i¡urid1Carel.N:ioria(l;lconelrobodeíderitldad; 
lracciónU,IV,\/1,delReg!ameotolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueeiistenpe1son.asogrupos 
e.inco de México; Primero. páuafo primero, y oer.ncuenciales q~ se espeda!izan eo 1~crtos delincuenciales que se especializan en 1lic,tos 
Segundo,lracdónVllt,delAcuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
AdscnpcióndelasUnídadesAdm!nistratiV,1sdel queseencuentranenta1¡etasdew!d1to, queseencuentrarientarjetasdeerédrto, 
Banco d<c' México; asi como P,imero, Segundo, reali:tando a nombre de las Vl(;timu drvers05 tipos reahzaodo a nombre de las vic:timas drversos tipos 
fracciónX!U,CUarto,Séptimo,fracciónHI.OCtavo, delraud~ .. • defraudes ... ~ 
pár1afosprimero.segundoytercero,yVi¡Jsimo 
Sexto,párrafopflmero.delos'Uneamientos 
generalesenmateiiadec.las,ficaclóny 
deselasifieacióndelainformaeión,;i.slcomopara 
la elaboración deversionespllblica1>'-·~ 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡• ... losartíc.ulos 6,aparu,doA. fracclonttlyV!ll, •,.,tevelarodM.1lgar!nformaclóndel.n tarjetas • •.. revelar o drvulgarínfonnadónde l.n tarjetas dejParclal 
p;irrafoseKto,y28,p;irrafossextoyséptimo,de detrid1loqueelBancoCentraldelaN3CIDn cH!drtoqueelBancocentraldelaNaclón 
laConsti1ucióoPolitlcadelosEstadosUnldos proporcionaoasignaasusempleadosparael proporcionaoas1gnaasusemple;i.dosparaeJ 
Mexicao0$; 100, 103, 104, 105, 106, fracción !U, d,isar1ollo y cumplimiento de sus funciones en de~rrollo ycumpíimlento de sus funciones er, 
108, Ultimo pá.m1fo, 109, 113, fracción Vil, de la cualquier comisíónof,eial, o bien, de aquellas cualquiercomisióo of,cial, o bien, de .iquellas 
ley Geneial de Transparencia y Acceso a la tarjetas de cr<!d!lo que e! Sanco de Melico otorga tarjetas de cr<!d,to que el Banco de Méxko otorga 
1nfo1mación PUbfiea; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores pa1a cumplir con ws a sus trabajadores p;ara cumpllr con su~ 
Vll,ylll,leyfederaldetransparenclayAcctto ob~gacbnesdeca1áeterlaboraly/odeseguridad obligaclonesdecar.'icterlaboraly/odeseguridad 
a la lnform.tt:lón Pllblica;2o., y4o. de la ley del social [Servlc.JQ médico), ha ria vulner.able la soci.11 (5erviclo m~dicol, t,a,lawlnerable la 

8ancodeMi•ico;4.p.irrafoprlme10.8,pá.rrafos preveneióndelosde!itoscomolraudes,conducta pievenclóndelosdefitoscomolraudes,conducta 
p1imeroyte1cero,l0,párrafoprlmem,27. antijurídi<:arelacionadaconelrobodeidentldad; ;i.ntlju1idi<:arelaclonadaconeJrobode!dentldad; 
fraccióol!,f\/,Vt,c!i:!lReglamentolnteriordel todavezquee)OStenpeBonasogrupos todavefqueexlstenpenonasogrupos 
Banco de M,hko; P1imero, párrafo pdmero, y dehncuenciales que se especializan en ili(rtos del\neuenci.ales que se especializan en ilidtos 
Segundo,fracclónVUidelAcuerdade comoelrobodetder,tidadat,;i.\lésdelosdatos comoelrobodeklentldadatravésdefosdatos 
AdscrlpcióndelasUnidadttAdmlnistrativasdel queseencuentranentaljetasdecu!dito, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
!:!aneo de MéxKo; así como Primero, Sesundo, fl!ali:tando a nombre de l.n victimas dM!rsos tipos reahzaodo a oombre de l.n victímas d!llersos tipos 
lraccióoXUl,Cuarto,Séptímo.fracciónlll,Octavo, defraudes..,." defraudes ... " 
p.il.rafosprimero,segundoyterce10,yYigésimo 
Sexto,pá.frafoprimero,delos'Urieamieritos 
generalesenmateriadi:!clasificadóny 
descla,;ificaclOndelaq\formacián,asicomopara 
laelaboracióndeversionesptlbli<:a.$' •.. " 

27/01/2017 1 27/07/2022 j"~. losarUculos6,apartadoA, fracciones lyVIII. ","revelar o divu!garlnformacióndelas tarje1as • _,revelatodivulgar!nformacióndelas tarjetasde!Partial 
p.irrafosexto,y28,p.irralossextoyséptimo,de decréditoqueelBancoCenlfaldelaN..,dón créditoqueelBancoCentraldelaNac'íón 
la Constitución Potitka de los Estados Unl~ proporciona o a$lgna.asus empleados pdía el proporciona o aslgna a sus empleados para el 
Mexieanos; 100, 103, 104, 105, 106. fracdón 111. desarrollo y cumplimiento de sus funcioneser, des.arrollo ycump~mieoto de sus funciones en 
lOS,tl!tlmopirrafo,109,113.fracciónVll,dela cualquiercomislónof,c!al,obien,deaquellas cuatquiercomislónof,,:iat,obien,deaquel!.ls 
Lty General de transpareneia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banr.:o de México otorga tarjetas de créd,to que el Banco de México otorga 
!oformadónPIJbhca;100,l02,l06,llO.fraccián asustrahajadoresparacumplltoonsus asustrahajado1esparacump!ircor,sus 
VU,ylll,LtyFedera!delr.onspatenciayAcceso obt,gaciontsdecarácterlabora!y/odeseguridad obligaclonesdec.ará.cterlaboraly/odesegur1dad 
alalnforma1;160Púbí,ca;2o.,y4o.delaLeyde1 soclal{Servicíomédi<'.o),hafiavu!nerablela social(Serviciomédico),hariavulner..,blela 
Sanco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos p<eveneioo de los de fitos como f1audes, conducta preve!l(:ión de los delitos como fraudes, conducta 
primeroyterce10,lO,p.'ir1afoprimero,27, antiíuridicarelaclooadaconelrobode-identidad; antijurídic:arelaciooadaconelrobodeldentidad; 
fra.:;ciónlt,rJ,Vl,deJReglamenlo!nterlordel todavetqueexistenpersooasogropos todavezqueexlstenpersonasogrupos 
Ba!l(:o de M<!~ico; Primero, pArrafo primero. y delincuentlales que se espeeiafüan eo 110(:ltos defirn:u~nciales que seespeciafü:an en Hicitos 
Segundo, hacdón VIII, del Acuerdo de como el robo de identidad a través de los datos como el robo de ldeot!dad.i tri!VeS de los dalos 
Adscripcióndela.sUnkladesAdmlnistrat!Vasde! queseerieueotranentarjetasdecrédito. ques,encuentranentifjetasdecrédito, 
Banco de Mexico; aslcomo P1ime10, Segundo, realtzando a nombre~ las vict,m.is dM!rsos tipos ,e atizando a nombie de la~ vkt,m.as drversos tipos 
lracdór, Xllt Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo,lde fraudes .. ." 
párrafosprvnero,segundoytercero,yYigéslmo 
Sexto,párrafoprimero,delos'úneamientos 
generalesenniaterladedasificacióny 
destlasiflCilCióndelaiolorrnadón,asícomopara 
laelaboracióndeve:1sionesp,lblica$'-~ 

defraudes,,," 

Parte$o 
secclo~que 
sedasfücan 

fedudelacla 
endondeel 
Comhéoo 

Tfanspareneb 

confirmó la 
clasiOcadón 

"lnformaciónde! 27/07/2017 
tarjetas de 

corporatrvasde! 
Sanco de 
"-'lexko!núrnero 
deiatarjelade 
trédíto,dlgl!os 
de seguridad, 
lecha de 

e~plración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

Estatus del 
expediente 

"lnformacióodej 27{07/2017 1 Clasificado 
tatjet3sde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 

M6xico(número 
dela tarjeta de 

tiédito,d!gltos 
dese¡u11dad, 
fecha de 
upiradóo, 
fl.limerodel 
euadode 
cuenta¡-

"lnformacióndel 27/07/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
t.Miico{número 
delata!}et.ide 
crédito,d(gitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración. 
otlmerodel 
estado de 
cuenta)" 

hpedienle 

'" !'""'"' ampJ¡¡clón ampfración 

deplaiode dereserva 
rese¡va !{años} 

N/A 

,,. 

"'' 

Fcth,<k /"""'' /"'""m•ato¡1 .oo<S J"'º~'Y l'"'if=Ma '::::.::. ioidodel término de! legaldel . ;\a ;: motlv,»del ~mpletao quese 

pla?o~ lplazode. lpl.uo!le· am~~~de plazode. parqald~I~ clasifíeanen ::::: =~= :;::: r~rva :;::: :;e~ :~;::: 
N/A N/A N/A "'' N/A N/A N/A 

N/A N/A ,1, "'' "'' ,1, ti/A 

"" N/A N/A N/A N/A N/A ,r, 

j 
PJ¡:hun<1.1so 



A,,, 

O,recciónde 
(ontabfüdad, 
Planeactóny 
Prl'S\lpuesto 

Oireccíónde 
ContabiUdad, 
Planeaci6ny 
Presupuesto 

Direcc:Jánde 
Contabilidad, 
Planeaoóny 
Presupu..sto 

NOmbredel 
ex~dienll!O 

documento 
Tema 

~ntodeb 
dasUkaclóndeb 
lnfOfmaclónconio 

reservada 

Pbzode 

12271SjViátJCOsygastosl .IIL. IS años 
de Ve~ionespúbhc~para 
rt>presentlc!Ón Odr<:omphmoentoalas 

ob!igatíon~de 
transparen<:ia. 

Artieulo70,fratdónlX 
delaleyGen"a!de 

TransparendayAcceso 
ala1nformación 

Públka. 

1227SO!Voáticosygastosl lit l!:>allos 
de Vers1onespúhl1,aspara 
rep1,.sent.ac16n darcumpkmientoal3S 

l2278t!V1átocosygastos 

obílgadonesde 
transparencia. 

Articulo70,fracd6nlX 
delat.tyGeneralde 

Tran$parenclayAcceio 
alalnformacióo 

PUblica. 

do ¡vers10nespUbhcaspara 
rep1esentatión darcumphmíentoalas 

obt,gadonesde 
transpa1encia, 

Aftkolo70,frncción1X 
delaLeyGen,.ralde 

TransparendayAc:c:PSO 
ala!oformac:fón 

Pública. 

Justl~adón• 
Fechide'I "'""' 

Inicio de la, término de, t..-.lFllndamento legal delacla$líic:adón 
claslf~aei6n elaslñt:.1(16n 

/W:onesymotlvos de la c\asificadón 
0;asmc.-..:1ónl . '.ª~teso 
rompletao .~ones.que 

p;m;l¡I seclasifkan 

~chade)acta 
endor,deel 
COmftéde 

Transp.irencb 

corif1rmób 
dasif1caci6n 

''""'"''!'" do \"'"''' ·¡"'h"'' \""·""'""I ·-• \"'"~'' lo..m,ai~nl"'""-!st~:nte ampliación ::;es:rva plai<?~ pl.3Ío~ plato.de ! Pr~~nede pbiode , parclaldeb. _c:~¡i.:anen 
"''I tn · ,l~ l6n inicio del término del k-ptdel' ~ti la d,n motl\loidel eompletao ques.• 

xpe de plazo de (afios) ::::~; ;~::·~: :;~::: res~a =~== :;!::· :::;:: 
27/07/2017 1 27/07/2022 !" ... los artku!os 6,apartado A, fr.;¡cdones l y VIII, • .• , revelar o d,wlgar ,nformación de tas taijetas • __ , revelar o d,vutgar información de las tarjetas del Pardal 

párrafosexto,y28,páfrafossextoysépt,mo,de dl.'eréd,toque1.>IBi!ncoCent1aldelaNación créditoqueelllancoCentraldelaNac,ón 
laConstitudónPolitíc.adelosEstadosUnidos proporcionaoas1gnaasusempleadosparael p1opo1cionaoas,gnaasusempleadospara .. 1 
Me:<kanos; 100, 103, 104, lOS, 106, !racc,ón m, desanollo y cumplimiento de sus. /unciones en desarrollo ycumplímiento de sus funciones en 
108, Ultimo p~rrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comi$lónofidal, o b,en, de aquellas 
Ley General de Transparencia y Acceso a 13 tarjetas de crédito que el llal'lCo de- Méxocootorr;a tarje tu de- crédito que el Bi!nco de M<!xico otorga 
Información Ptlbhca; 100, 102, 106, 110, fr.x:c1ón a sus traba fa dores para (Umpl,r (On sus a sus trab¡iadores para cumplir con sus 
V!t, y 111, ley Ft-deral de Transparencia y Acceso obl,gadones de urácter laboral y/o de segundad oblogadones de cará(t1.>rlaboral y/o de s"guridad 
a !a lnformadón Pública; 2o,, y4o. de la Ley del social (Servicio médico), harl,:i 111.1!nerable la socia! {Seiw:ío médico), harla wlnerable 1.1 
llaneo de Méxko; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevendón de los def<tos como fraudes, conducta pre~dón de fos delitos tomo fraudes, conducta 
pr1meroyte1cero,lO,p;lrratoprime10,27, antl¡u,ídleare!acionadaconelrobodeident!dad; ;intijurldicarefaclonadaconclrobode!dentidad; 
fracclónl!,IV,Vl,delReg1amentolntenordef todave1queex1stenpe1sonasogrupos toda,;ezqueeiostenpenonasogrupos 
S;incodeMéxico;Primero,párrafoprimero,y delincuenciaíesqueseespeciallzanendkltos delincuenc1alesqueseespeci<1hzanen1!lc1tos 
Segundo, fracdór1 VIII, de! Acu,.rdo de como el robo de identidad a trav~s de los datos como el robo de identidad a trave"s de los datos 
Ad~ripdón de !as Unidades Adm!r1ístratívas del que seencuentr;m en tarjetas de crédito, que se encuentran en tar¡etas de crédito, 
Banco de- Mé~ico; as! como Primero.Segundo, 1ea!lzando a nombre de las VÍCtimas d,versos. tipos realizando a nombre de tas vktlmas diversos tipos 
fracciónXllt,Cuarto,Séptimo,lracciónltl,OClavo, defraudes ... • dl'lraude.,,.: 
parrafosprimero,segundoytercero,yV,gkimo 
Sexto,párrafopnmero,delos'Uneamientos 
generalesenmateriadedas1f1eac1óny 
des.i:l.1síficacióndelainformación,asfcomopara 
laelabo1aciondeverslonespúbl,cas'-." 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡·,., (os a1Uculos 6, apartado A, fracc:Jones l yV111, • ..• reve!a1 o dMJlgar Información de las tarjetai. ·--· ¡¡_,velar o divulgar 1nformadón de las tarjetas del Parcia! 
p.l.rrafosnto.y28,párrafoss,.xtoyst!pt1mo,de decr .. ditoqueelBarn:0Cent1a!delaNadón créd,toquee!BilncoCentra!delaNadón 
la ConstitudOn Po!itka de los Estados Un,dVi proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Meiúcanos; 100, 103, 104, lOS.106, fracdón !11, desarrotloycumpl1mlento de ws tuncionf!s en desarroUoycumplimK'nto de sus tune iones"º 
108, ú!timo párrafo, 109, 113, fracdón VII, de la ,ualquier(om1sión ofklal, o bien, de a quenas cualquier comisión ofocial, o bien, de aqueNas 
tey General de Transp.:irencia yAeceso a la ta1jetas de crédito que el llaneo de Mt'xko otorga tarjetas de cr .. dito que et Banco de México otorga 
lnformaciónPilblica;l00,102,106,110,fraetión asuitrabafaclor..sparacumpllreonsus asustrabajadoresparacumphr(onsus 
Vll,ylll,leyFedera1deTlansparenclayAec"so obligaclonesdecarácterlaboraly/odeseguridad ob11gacionesdecarácterlabor3!y/ode!>eguridad 
a la lnformaoón PUbflca; 20,, V4o, de ta ley del socl.ll (Sel"Vl(10 m"drco),haria vulnerable la social {5,eM(,o méd,co), hariavulnerable la 
Banco de México; 4, párrafo pflmero, 8, ~naf!.>S prevención de los delitos como fraudes, conducta p1evenc!ón de lo$ delitos (orno fraudes, eonducta 
primeroytercero,10,párraíoplimero,27, ant,jurldlt"arel.H;lonadacone!robod"ídentídad; antljurfd,earelaclonadacone!robode1de-nt!dad, 
lracc:iónl!,fl/,Vl,de!Reglamentolnteriordel todav1.>:qutexistenpersonasogrupos todavexqueexlstenpersonasogrupos 
Sslnco de México; Primero, párrafo pnmero, y detincuendales que se e1pedal1xan en ílícitos de!incuenclales que se espeda!lxan ,.n ilieltos 
Segundo,lrac:ciónVJl!,de\Acuei-dode eomoelrobod,.ldentldada1ravésdef0$datos comoelrobodeldentldadat1avé5delosdatos 
Adscrlpcióndelai;UnidadesAdminlsttauvasd"I queseeneuentran,.ntar¡etasdecréd,to, queseencuentranentaqetasdem!d,to, 
6.lnco de México: asf como P1lmero, Segundo, real!lando a nomb,e de tas vktim,u dNCnoi. tipo1 r~~füJndo a nombre de las victimds díver:,os tipos 
fracciónXIII.Cuatto,Séptímo,fracción 111,0Ctavo, de fraude~ .. ." defraudes ... • 
pár1afospt1mero,segundoytercero,y\flgé$lmo 
SeKto,p.'i,rafopr!mero,delos'lineamientos 
genera!esenmatenadecfasíficaclóny 
descbsifíc:adónd .. laínformadón,aslcomoparn 
1a .. 1aboracióndeverslonespúblkas'.~· 

27/07/2011 1 27/07/2022 ¡·,,.los arti,ulos 6, apartado A, fraccionei. 1 y VIII, • ... revelar o divulgar infofmadón de las tarjetas • .•. r¡_,vefar o d,vulgar información de las tarjetas delPamal 
párrafou~to,y28,párrafos$E.'xtoyséptimo,de decréditoqueelSancoCentraldelaNación créd1toqueel8ancoCentraldelaNac:lón 
la Const1tuciót1 Política d., los Estados Unidos propomona o nigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
M"x><:anos; 100, 103, 104, 105, 106, f1acc!ón lll, desarroffo ycumpíimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus tundooes en 
108, último párrafo, 109, 113, fraccfón VII, de !a cualquler e omisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comlslónoficlal, o bien, de aquellas 
ley Gene1al de Tra01pa1enclayAcceso a la ta1jetas dl' eré d.to que el Banco de Mé~ic:o otorga tarjetas dt cii!d1to que el llanto de- Mé~,c:o otorga 
tiformaciónPUblKa;l00,102,106,110,fraccíón asustraba¡adoresparacumpirconsus asustrabajadoresparacump[rconsus 
VU,ylll, ley Federal deTransparenciayAeceso obhgacíones de car~cterbboral y/o de seguridad obligaciones.decar.ácterlaborafy/ode.1eguridad 
alal11fo1madónPUb!ica;2o.,y4o.de-lal.eyde! social{Servic1oméd1co),ha1lavulnerab1ela soclal(Servic!omédko),harlavulnerablela 
Banco de Mé~ko:4, párrafo primero, 8, párrafos preve11clón de loi. d"litos como fraudes, conducta p1evenci6n de- los delitos como fraudes, conducta 
primero~tercero,10,párrafopfim,.,o,27, antijurldicarelacionadaconelrobodeidentidad; antijurfdicarelacionadaconelrobodeldentidad; 
fracciónU,IV,Vl,de!Reg!amentolnter>ordel todavezqueexistenpe1sonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
Sanro de Mé~ico, Primero, párrafo primero, y delincueocla!es qu¡,- se especía!izan en 1lic1tos deílncuenciales que se especializan en i!Kitos 
Segundo, fracción Vl11, t!e!Acue1do de como et robo de ldentldad a tra~s de los dato\ rnmo el robo de identidad a tra\ltt de los d~tos 
Adi.tripdón de las Unidade$ Adminlstratívas del que se encuentr~n en ta,jet.is de cn!d,to, que se ¡_,ncuent.an en tarjetas d" crédito, 
Sanco de Méxito; así como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos rNltzando a nombre de l~s victimas díversos topos 
f1a"lónXlll,Cua1to,Sépt1mo,fracciónlll,OCtavo, defraudes ... " defraudes .. .* 
párrafosprimero,seguridoytercero,yV1gésimo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Llneamientos 
genera!esenmateriadedasifocacióny 
dei.tWlfieacióttdc-1.ainformaclÓn,aslcomop~,a 
1.aelahorae:íóndeveuionespúblieas' ... ~ 

'!nformadóndel 27/07(2017 ! Clasificado 
tafietasde 
ciédito 
corporativas de! 

México{nümero 
dela tarjeta de 
créd1lo,digitoi; 
desegurldad, 
fecha.de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

•1nformacióndel 27/07/2017 1 Oas,heado 
ta1jetasde 
c1éd1to 
corporativas del 

M,i,xico(nUme10 
delatarfetade 
créd!to,d(g1tos 
dfsegu11dad, 
f.-.chade 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

'lnformadóndel 27/07/2017 1 Oas1fkado 
tarjetas de 
crédito 
corpmatívasdet 
6an.:ode 
Mé>lko(númNO 
delatarjetade 
crédito,dlgítoi. 
de seguridad, 

expiración, 
nümerodet 
estado de 
cuenta)" 

N/A N/A rl/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A NIA N/A N/A 

f 
Nttn•28d .. 2W 



""" 
O.recciónde 
Conta.b11!dad, 
Plaoeacióny 
P1esupue~to 

0.retciónde 
tontabilid.ld. 
Planeacióny 
Presupuesto 

Oiretciónde 
Contabilidad. 
PLlneadóny 
Presupuesto 

Nombre del 
expedienteo ! Tema 

Mo~ntodeb 
dasificadóndcb 
lnfcrma<:lóncomo 

dowmerito reservada 

122W}IVaátícO'l y gastos 
Ven.,onespi.iblicaspara 

re11res~ntxión 1 ,fa, cumphm~nto a (,u 

obhgaclonesde 
t1.111warenda 

Artkulo70,lracciónlX 

dela~Generalde 
Transp.arenclay Ac(eso 

122sss¡via1icosyga,tos 

alalnlormaoón 
1>üt>l1c.l 

do ¡versionespúbkaspara 
representación darcumpfomoentoalas 

ob!ig;¡ciontsde 
t1ansparen<:.a. 

Artlculo70,fracci6nlX 
delaltyGeneta!de 

Tran,pMendayACCl'SO 
ala Información 

Púbt!C'l. 

"""" 
S.ai'IM 

12286Sj:tlcos y gasto•¡ Versionei,;1~.blK:as para IS ai'los 

reprei;entaclón j da1cumpbmieritoala'S 
oblig;¡cionesde 
transp.arenda 

ArtkuloJO.fractlÓnlX 
delaleyGtneralde 

TransparenciayAccei;o 
ala Información 

Pilb!ic.a. 

"'"'" 1 fl!(hade lrudodela, tét/llioodeta!fundamentolegaldebd,níf!Ci!Clón 
d~lf~ Mif,r;ación 

Justlfitadón ~ionetymotlvosdebclas1!lea<:idn 
C!Mlf,cación 
completa o 

p.a(tial 

27/07/2017 I '27/07/2022 ¡· ... k,sa!tlculosG • .ap.artadQA.,fraccioneslyVIII, 
pá/fafo ~xto, y 28, ~•rafos 1e~to y séptimo, de 

".revelarod,vulgarinformacióndel.i.star¡etas 
denéduoqueelSancocentra!del.>NaclOn 

.revel.lrodMJ!garmformacióndelastar¡etasde!P;ircia! 
oéd1toquee!Sarn;ocentra!delaNación 

la COnstlfución Politic.l de los Euados Unidos p1opomona o asigr,a a w~ ,;,mpleac!os para el propo<eiona o as1gN1 a sus emple.idos para el 
Me~,c:111·1<:11, 100, 103, lJJ.l, 105.106, fracc,ón 111, df:sarro!IQ y cumphm,ento de sus lurn:K!íll'S ('11 desarroUo y cumplimiento de ws lunc,o= tn 
108, Ultimo párrafo. 109, lU, fra(;nón Vll, de IJ cu;¡fqu,er com~IÓnof¡clal,o blen. de aqutll.ls cualquier com~ion ohc;ial, o b~n, de ;aquellas 
l('yGtne!il de Transparenda y Acceso ;a la tar¡etas de c,éd1to que e! s.inco de Mé~icootorga tarjetas de crédito que ti Sanco de Méx.:;o otorga 
lnformaciónPUb(lca;l00,102.,106,110,fracc,ón asustrabajjdorespara(umpllrconsus asus.tr.abal3do1e~paracumplirconsus 
V1ly1lt,leyf<!deralde1'ianspare11C<ayAc(eso obigadonesdecar;kterlaboraly/odesegundad obhgacioí\l'sdecar.kterlabora!y/od@'seguridad 
ala1nlormaciónPúbbca;20.,y4o,deLlleydel soc.al(Servíc,omédicoj,ha1lavulne1ablela soci.il(Serviciomédico),hariavulnerablela 
llaneo de Mhi<:o, 4, p.irralo primero,8, párrafos p1evención de los dehtos como fraudes, conducta prevención de !os delitos como fraudes, conducta 
p1ímeroylercero,l0,plrraloprimero,27, an11juridicarelacíol'l.ldaconelrot>odeidentidad¡ ant1jut!d,u1elaciol'l.ldaconelrnbodeiden!id.id; 
fracción!!,1\1,Vl,delRegtamenlolntenQrdel todavetqueeristenpetsonasogrupos todavezquetxr.itenpefsOl'l.lsogwpos 
Bafl(:o de Mélcico; Primero, párrafo primero, y debncue"'1<1les qu<! se ~peciarrzan en 1li<1tos de!incuend.iles que seespetlal,ian en ilicitos 
Segun<lo,fracciónVJILde!Acuetdode comoelrobodeidentidadatfavésdelosdatos comoe!rnbodeidentidadatravésd<!losda!OS 
Adscripción d<! Lls Unidades Admínistrativas del que se en<:utntran en ta,retas de ned1to, que se en<:uentr11n en tar~tas de crédito, 
Banco de México; así como !'rimero, Segundo, realízando a nombre de Lls víctimas drversos tipos re.ihzando a nombre de Lls victimas dive1sos tip,r.; 
fracciónXl11,Cuarto,Sépt1mo,fra«IOnU!,Octal/O, defraudes .. ." defraude,.-~ 
párrafospñmero,se¡undoytercem,yV\gésimo 
Sexto.p!rrafoprimt10,delos'Uneamientos 
g,nera!esenmatefi.ldedasif.::aclÓn'( 
OOclaslfíc:atióndelalnfonnación,aslcomopara 
laelaboradóndevemonespúbl\cas',~· 

27/07/2017 1 27/07/2022 I··~ losartkulos6,ap.irtadoA., fracciones lyVltl, • •.• revelarodrvulgarmformacióndelastarj(ltas •w. revelar o d,vulgar 111forrn.adóndelastarjetas del Parcial 
p..irrafosexto,y28,párrafossextoyséptlmo,de dec11!d1toqueelSancoCentratdelaNaclón tréd1toqueelBancotentra!del.lNacíón 
la Constitoción Po~tlca de 1os Estados Unidm proporciona o asígna a sus empleados para e! propoiciona o asigr,a a sus emplea!SM para el 
Meikanos; 100, 103, 104. 105, 106, fracción m, desarfollo V cumplimiento de sus funciones en desarwllo y cumplimiento de sus funciones en 
108,últimopárrafo,109,113,fracciónVll,dtla cu11!qu"-'rtomisiónoficial,ob>en,deaquellas walq11ie1comisi6noficial,ob!l'n,deaquellas 
ley General de Tr;¡nsparencia yAec~o a la tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjl'tas de crédito que el Baoco de Mexko otorga 
Información Públlc.a; 100, 102, 106, llO, fra«ión a sus trabajadores para cumplir con sus a sus traba}adores para cumplir con sus 
VU,y 111. Ley FederaldeTransparenociay Acteso ob~aeiones decilrkterlabQ,aly/o desegurid11d ob~gaciones de C<Hácter laboral y/o de seguridad 
alalnformaciónPública;2o .• y4Q.deLlteydel $oeial(Serviclomi!dico).haríavu!nerab!.tla social(ServiciomédK:oJ,hariavulnerablela 
Ban<:odeMéxico;4,pár,afoprlmtro,8,pár1af01, prevenclóndelosdel1tostomofraudes,(onducta preveoeióndelosdelitoscomofraudts,conducta 
p1imtroytercero,l0,pá1raloprimero.27, ant1jurldicare!.lclonadacooelrobodeldeotldad; antljur!dic:arelatiol'l.ldaconelrobodeidentidad. 
ftacclón11,rJ,Vl,delllegJamentolnteríordet todavezqueeldstenpersonasogrupos todavezqueexisttnpersonasogiupos 
Banco de México; Prime,o, pám,lo primero, y de!lncuern:iales que se esp<!clalizaoen íllcitos delincuencia les que se especializan en .tkitos 
Segundo,fracciónVH~delAcuerdode comoelrobodeldent!dadatravésdelosdatos comoel1obodeldentldadatravésdelosd.ltos 
Adscripción de bs Unidades Administrativa:. del que se eocuent1an en tarjetas de c'"'d1to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de Mé~iro; asl como Prlmero, Segundo, realizando a nombre de la'S victimas dmrsos t,pos rea!11ando a nombre de las victlmas diversos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo.fracciónlll,Octavo, dehaudes ..• w defraudes ..• ~ 
flárrafosprimero,segundoyterc:ero,vV,gl'simo 
Sexto,párrafoprlmero,delos'Uneamtentos 
generalti.enmateriadedasificadóny 
desclasifieaóóíldelainform11c1Ón,asicomopa1a 
laelaboracióodeversiooespúbhcas' ... • 

27/07/2017 1 27/07/2022 l" ... los111tlculos 6,apartadoA, fraccíones lyVIII, • ... 1evelarodivulgarlllfo1mación de las tarjetas • ... 1evelar o divulgarlofo1maclón delas tarjetasde!Paiclal 
p.áuafosextQ,V2S.pafrafossextoys.éptimo,de dee1éd,toqueelBancoCentraldelaJ'utión crédrtoquee!Ban.coCentra!deli!Nación 
la Constitución Polltka d!! los Estados Unidos p1oporc!on¡¡ o asigna a sus empleados para el prQportKll'l.l o asigna a sus empleados para el 
Mexbnos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, dtsatrollo yc:umpÍ<mieoto de sus fun<:kmes en desarrollo ycumphmlento dt sus funcionts en 
lOS,llltimopárrafo,109,113,fra«iónVll,dela cualquiercomisl6nof,ci.i1,obien,deaquellas cualquiercom!Siónofklal,obier,,deaquellas 
leyGtneral de 1ransparen<:la y Accei;o a!.,. taftetas de crédito que el Banco de México otorga ta,¡etas de uédito que el Sanco de México otorga 
lnformaciónPUbhca;100,102,106,110,fracción asustraba}adoresparawmpl11consus asustrabajildQre1paratump~rcoosus 
Vllylll,leyfederaldeT1ansparenciayAcceso obfigacionesdecarácterlaboraly/odesegur!dad oblígar:íonesdecarácte1laboraly/odeseguridad 
alalnformaciónPúblíca;2o.,y4o.delaleydel soc.al(Serviciomédico),harlavulne,ab!ela soclat{servlc:iomédico),harlavulnerablela 
Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevern:ió11 de los dtl,tos romo fraudes, conducta prevencíón de los delitos como fraud~, conducta 
prITT\eroytercero,10,párrafoprimero,27, 11nti1urldlc.areladoriadaconelrobodeldentídad; anti¡urfdiu1elaciooadaconelrobodeideotid.ld; 
fracdón 11, IV, Vt, de1 Reglamento lnttrior del toda vez que existen persol'l.ls o grupos toda vez que t~~ttn pe1lonas o grup01, 
Banco de México; Prlme,o, párrafo primero, y de!1ncutnciales quest esped.:il1ianeo Jlic:1tos detlncuenda!es qut SI' especlahzan en ilK:l!os 
Segundo, fracción VIII, del Aeut1do de como el robo de identidad a través de los datos como el robo de Identidad a trn'és de los dalo$ 
A.dsc1lpeíón de las Unidades Administrativas del que se encuentran en tarjetas de e1~dlto. qoe se encuentran en tarjetas de cn!d,to, 
Sanco de tMi1co; asl como P1imtro, Segundo, realilando a nombre de 1.u vfc1,mas drve,sos tipos 1uhzando a nombre de las vkdmas d,versos tipos 
fracciónXIU.Cua1to,Sépt!mo,fr11cdór1111,0ctavo, defraudes ... • del1audes ... • 
p,lrrafospnmeio,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Uneamientos 
generalesenmateriadedaslficacióny 
descbs1fitat1óndelilinformación,aslcomop11,a 
laelaboradórideversionespUblicas' ... " 

Partes o 
secciones que 
~dasif~ 

f.tchadetacta 
en donde el 

eomMde 
Ttampareocia 

confirmó la 
das,f1cadón 

Estatu:sdel I e.n am ;iacl&n íníc.iodel t~1minodel legaldcl de~::;d: mot~de! com~tao que,SC E<p<"''""IPL>, d, lf«Md, !"'"''' lf<md.m,a<o¡~ ., 0 l""~'Y l""if<~oa '::~;;:M 
di t amphaclón dep plazodc platode pfazode liad.S de imzode p;m:ialdela clas1f,canen 

eJ,)e iene ~:~de {a~~rva' :;:;::;, =~::~ =~:: ::rva n ::~= ::~en:~; :~;:: 
•1nformaciónde 
taríetasde 
credno 
torporawasdd 
Sanco de 
Méxko(nilmero 
dela tarjeta de 
créd1to,dígitos 
desegund.ld, 
fe<:Mdt 
expll'ación, 
n1Jmerode1 
estado de 
cuenta}" 

27/07/2017 (1~1f,c.ado 

•1nformacióndel 21/07/2017 1 Clas,!K:ado 
u1jetasde 
crédito 
eo1porativasdel 
BancQde 
Mexito{número 
del.Jtarjetade 
m!dito,d{gitos 
delegurldad, 
leehade 
e~pi1ación, 
número de! 
Mtadode 
cuen1a)" 

"tnformacióndej 27/07/2017 1 ClasifK:ado 
tar¡'etasde 
ttéd,to 
corporatl\lasdel 
flantode 
Mexico(oúmero 
delatatj(ltade 
cri!dito,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración.. 
número del 
estado de 
eueota)" 

N/A N/A N/A 

N/A fJ/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A j tJ/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

tf 



Ftehadela<:b Partes o 

P..'lolntt.todeJa cndo0deel 
E,;¡:,ediente 

Plal:Ode ""''"" '""'"' Fundamento 
JusUficad6n 

Razones y Clasificación ieCClone! 
Nombre del 

dasíf,cl!Clóndela Plazo de """'"" "'"'"" Claslfica<:'6n P31'telo 
Com!tide Estatus'del '" ~p:l!Klón 

foklodet tf,mrnodel ~gal del 
detptazo't!e motivos del comp~tao qu~~e ¡., .. I eJ<pe:d(enteo lema lnklodela t,hmlnodela Furnbmentolega!delacbslficaclón Alstiffeadón Razones ymotMls de la cbslffead6n comp~uio secck>ne!c;ué 'ampliación plazo de plazo de plazo de ptazo~e parcialdeb daslfiamen 

doeumento 
lnformac:Jóncomo rl:!serv;1 

cbdficaclÓn d.ulficad6n ....... secwlfican 
Tramp31encla expediente 

def>!,uo,de 
~}e~rya 

ami,liaclón ampllaclÓÍ, ampliación 
ampllxi<lnde 

ampli3cl6n amp!btión erptazode ·-- confírm6b (al\Os) reserva 
daslficaci6n <M= de reserva de'r~erv.J dere1erva de reserva de reserva 

1
~pl~ción 

~<mióod, 1 12287~ V,iitk:osygastos Sar'i01ó 27J07/2Dl7 27J07/JIJ22 •,. losa1tku!os6,apartadoA,fra,cíoneslyV11t, • ... revelarodMJfgarínformaclónde!a!.Urjetas t-larodivul¡¡arlnformacióndebstar¡etasde Pan,al "Información de 27/07/2011 Clasihcado No N/A N/A N/A rl/A N/A 11/A tlfA N/A 
Contabi'.ldad, "" Versione~polblieas para párrafose~to,y28,párrafossextoyséptimo,de dem!d1toquee!BancoCentraldeLlNación créditoqueelBancoCentraldelaNac1ón tarjetas de 
P!aneack'my representación darcumpllmlentoalas- !aConstituclÓnPolitlcadi-loshtadosUnidos propordonaoasi¡:naasusempleadosparaet proporclonaoas1gnaasusempleadosparael créd,to 
Presupuesto obhgacíonesde Meiútar,os;lOO, 103,104,lOS,106,fracción!ll, desarrolloycumplimientodesusfon<:tonesi-n desarrol!oycumphmientodewsfuncionesen corporatmsd<'l 

transparencia. 108,últimopárrafo,109,113,fracclónVl!,dela cualquíercomis1ónoficlal,obíen,deaquetlas cualquiercom~iónoftctaf,obien,deaquellas S.mcode 
Aftículo70,fracc16ntx LeyGene1aldeT!ansparenclayAccesoa!a tarjetasdecréd,toqueelBancodeMé~icootorga ta1Jetasdecréd1toqueelBancodeMéxicootorga Mexico{número 
de!aleyGenerafde lnfo1macíónl'úbloc3;100,101,106,110,fracción asustrabajadoresparacumpirconsus asusttabajadoresparacump~rconsus delawjetade 

TransparenciayAcce-;o VU,ylll,LeyFederaldeTransparenciayActes.o obl1gacionesdecarácterlaboraly/odei.egundad obl,gac.ionesdecar.ítterlabor.ily/odeseguridad crédito,dig,tos 
ala!nformaci6n ala!nformaciónPliblka;2o.,y4o.delaleyde1 soclal{Servldomédico),har!awlnerablela so<:la!{SelVl(;lomédico),haríavulnerablela dei.eguridad, 

Pliblic:a. BancodeMéxko;4,páirafoplimero,8,p.\rrafos p1evenel6ndetosdehtostomolraudes,condutta prevenei6ndelosdel1toscomofraudes,conducta lecha de 
prlmeroytertero,10,pJrrafopdmero,27, anti¡U1fdk:arelacionadaconelrobodeidentldad; antijur(dicarelacionadacone1robode,dentidad; expiración, 
fraccl6n11,1V,Vl,delReglamentolnte1iordet todavelqueexi1tenpersonasogrupos toda vez queexlstenpersonasogrup0$ número de! 
llancodeMéxico;Prime,o,párrafopr1mero,y delincut>ncíalesqueseespeclalizanenilidtos del1ncuendalesqueseespedal1zaneni!idtos estado de-
Segundo,fracciónV!!!,delAcuerdode comoelrobodeidentídadatravésdelosd.atos comoelrobodeident>dadatra...ésdelosdatos cuenta)" 
AdscripclóndelasUnidadesAdminl.trativasdef queseencuentranentarjetasdetrédito, queseencuentranenlarjetasdetrédito, 
BaotodeMéx1co;asicomoPrímero,Segundo, realizandoanombredetasvictimasdiversostípos realiiandoanombredelasvicllmasdi:vers0$l!pOs 
fr11ctlónX1H,Cua1to,Séptimo,fracdónlll,Octavo, defraudes .. ," defraudes.,. 
pJrrafosprlmero.segundoyteicero,yV,géslmo 
Sexto,p;irrafopnmero,delos'l.meamlentos 
generalesenmateriadedasifkaci<lny 
desdasificacióndelalnformación,asicomopara 
laelaboracióndevers10nespubl1cas' .. " 

Dire<:tiónde 122a&O V,áticosygastos Sar\os 27/07/2011 27107/2022 •_.los.irticulos6,apattadoA,fraccloneslyVIU, " ... revelarod1wlgarlnformacióndelastartetas ·.Hreve!arodM.1lgarlnf01"macíóndeta!.tarJet11sde Pardal "lnformacióndel 27/0712017 1 Clasificado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contab,!iilad, "' Versiones públicas para pár1afosexto.y28,párrafossextoyséptlrno,de decréd1toqueelllantoCentraldelaNaelón tréd1toqueelBancoCentraldelaNaelÓn tarjetas de 
Planeadóny representación dar cumplimiento alas laConstltudónPolítkadelosEstadosUnidos proporcionao,mgnaasusempleadosparae! propo1cionaoasignaasusemplead0$parael m!dito 
Presupuesto obl!gaeionesde Mex!(anc:,s;l00,103,104,lOS,106,fracdónllf, desarrolloycumplimlentodesusfuneionesen desarrotloycumphmlentodesusfuncionesen corporaüvasdel 

transparencia. 108,últlmopárrafo,109,113,fracciónVlt,dela cuatquiefcomislónohtial,oblen,deaquellas cua!quiertomisiónoficlal,oblen,deaque!!as llaneo de 
Ar!kulo70,f1aeci6nlX leyGeneraldeTransparenciayAccesoala tarjetasdecriditoqueelBancodeMél<icootorga tarjetasdeuéd,toqueelBancodeMéxicootorga Méxko{mlmero 
delaleyGeneralde JnformadOOPVbhca;l00,102,106.110.fracción asustrabajadoresparacump!itconsus asustrabajadorespaiacurnplirconsus de!ata,~tade 

Transparencia y Acceso VH,ylll,teyFederatdeTtansparenciayAccew obligadones.deearácterlaboraty/odeseguridad ob!igaclone-sdecarácterbboraly/odeseguridad eréd,to,dígitos 
alatnformación a~lnlo1macióoPúbllca;2o.,y4Q,delaLeyde1 soelal(Servklomidlco),harlavulnerablela sod:al(Servlciomédico),turiawlnerablela des.egu1idad, 

Pliblica. Ball(odeMéideo;4,p.irrafopr,mero,B,p;lnafos prevenc1óndelosde1ítoscomofraudes,conducta prevencl6nde1osdehtoscomofraudes,conducta fecha de 
primeroyterce10,lO,párrafop1ímero,"17, antljuríd,ca1elac10nadaconetrobodeldentldad; antljurid,careladonadaconelrobodeidentidad; explraclón, 
fracdónll,IV,Vl,de!Reglamentolnterlordel todavezqueexistenpersonllogrupos tod.avezqueelt!$tenpersonasogrupos nllmerodel 
llancodeMéxico;Prirnero,p:lnafoprlmero,y delincuern;ialesqueseespedallnnenillcltos delirn:uenclalesque$1.'espedalizanenilkitos estado de 
Segundo,fraeciónVlll,de!Atuerdode comoe!robodeldenUdadatravisdelosdatos comoelrobodeldent1dad~trav1hdelosdatos cuenta¡-
Admipcl6ndelas0nidades¡\dm!n,strativasdel queseencuentraoentarjetasdecréd1to, queseencuentranentarjetasdecréd1to, 
Barn:odeMéxteo;a~tcomorrimero,Segundo, reaUzandoanomb1edelasvlctimasdiversost1pos 1eahzandoanombredelasvfctlmasdivenost!pos 
fractiónXIU,Cuarto,Slptimo.tracci6nlll,0;tavo, defraudes, .. • dt>lraude$. .. ~ 
pJ11afosprimero,segundoytercero,yVigés1mo 
Se~to, pMrafo prímero, de los 'únt>amientos 
generale$enmateriadedaslficacióny 
desdasif1Cacíóndelainformación,asicOrJ1opara 
taelaborac10ndevers,onesplibtk:a~'--" 

Dirección de 122900 v,.flticosygastos Sai'los 27J07/JIJ17 27/07/1022 ·.Hlo!.artkulos6,apartadoA,fr.iccioneslyVIII, ·~.revel.irodM.1lgarinformac1óndelastarfetas • ... re11elarodiw!garínformacióndelastarjetasde Parc,al "lnformacióndej 27/07/2017 1 Clasificado j No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabilidad, d, Versionespolbfieaspara p.árrafos~xto,y28,p.ánafossextoysiptimo, de decréd1toqueelBa11cocentraldelaNaclón créditoqueelBancoCentraldelaNación tar]etasde 
Planeacióny representaclÓn dar cumplimiento al.is laConstituciónPol/tlcadeloshtadosUnidos proporcíonaoMignaasusempleadosparaet propo1eionaoa:ugnaasusemp!eadosparael crédito 
Presupuesto obhgacionesde Mexicanos;l00,103.104,105,106,fracclónlll, desarrolloycump!imientodesusfunclonesen desarr0Uoyc1Jmpílmien1odesusluncionesen co1poratlvasdet 

transparencia, 108,Ultlmopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cu.ilquiereomlsi6ooflcial,ob1en,deaq11e!las cuatquiercomisiónoficial,obien,deaqueUas Santo de 
Articulo70,fractión1X levGeneraldeTransparenciayAccesoala ta,¡etasdecriditoque-elllam:odeMh,cootorga ta1jetasdecro!d1toqueelllancodeMo!xicootorga Méxito(nilmero 
delateyGeneralde lnlo1rnadónPlib!ica;l00,102,106,110,frac(i6n .isustrabajadoresparacumpfirconsus a sus trab~Jado,es paratumphr con sus dela tarjeta de 

T1anspa1endayA"eso VU,ylll.,leyF<:>de1aldetransparenclayAcceso obligac:lonesdecarkter!aboraly/odeseguridad obliga<:ionesdecarátterlabora1y/odese¡uridad crédito,dtgltos 
alalnformadóo afalnformad6nPúbllu;2o.,y4o.delaU'yder so<:ial(Serviciomidico),hafiavulne,ablela soclal(St>rvidomédico).harlavulnerab!eLI desegurtd.ad, 

Plibhc:a. SancodeMéxko;4,parrafoprimero,8,párrafos. prevencióndelosdelitoscomofraudes,condutta preventi6ndelosdel,toscomofraudes,conducta fecha de 
pnmt>roytercero,lO,pJrrafopnmero,17, ant1jurfdícarefaclonadacone!robode!dent,dad; antíjurid>tarelacionadaconelrobodeídenüdad; expira<i6n, 
!r.M;dónn,rv,v1,de!Reglarnentolnteriordel todavez_queexístenpenonasogrupos todaveiqueexistenpersonasogrupos número del 
ilancodeMé:xico;Primero,párrafoprimero,y de!fncuenci11lesque$1.'eSptti.a!j1aneni!ídtos delim:11encialesqueseespeclalizar1enilkitos estado de 
~gundo,fra.cciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentldadatra~delosd.ttos comoetrobodeídentidadatravésdelosdatos tu~nta)" 
Adscripción de las Unidades Administrativas del lque se encuentran en tarjetas. de crédito, lque se encuentran en tarje1as de crédito, 
llanc~ de México; as¡ co~o Primero, Segundo, realizando a nombre de las vlctlmiS diversos bpos. real,zando a nombre de fas víctimas dove1sos tipos 
fracc:1ónXlll,Cuarto,Sépt1mo,lraccl6nlU,Octavo, defraudes..: defraudes ... • 
párrafi»pr!mero,segundoytercero.yV!gésimo 
Sexto,páir.iloprimero,delos'Lineam!entos 
generalesenmateriadecla!lfi<:acióny 
descl,mficadón de la Jnformaclón, así como pM,1 
!aelabo,acióndeversionespVbli~',.." 

fi 
Ng,N)0~2SO 



h,,, 

Oueccoónde 
Contab1hd.ld, 
Ptane3l:ióny 
Presupuesto 

D,recciónd<" 
Contabihdad 
Planea{:ióny 
Presupuesto 

Dlfecdónde 
COntabil1dad, 
Planeadóny 
l'resupul!".to 

Nombre de! 
expedíenteo 
documento 

'•= 
Momento dela 

dasiítta{:ióndela 
lf'lformatlóncomo 

re$ervada 

r!aiode 

t22902JVlah::o,vgastosl IIL !S.ai\o\ 
de VersioMspúbl,cupara 
rep,esent;,clÓn darwmplim,entoalas 

obb¡;ac,onesde 
ti.m¡'ld1enc:1.a 

122909]Vlátkosygasto~ 

Artículo 70, fracción IX 
delaU'yGefK'ralde 

lransparenc,ayAcceso 
ala1nformacl0n 

Pub!rt.a 

de ¡vers,onespUblicaspara 
represerita(IÓn darcumplimientoalas 

ob!1gac,onesde 
transparencia 

Atticulo70,fracd'5n!X 
delateyGeneralde 

Trarisp.arenclayAcceso 
alalnform;,ción 

PUblica. 

l22916IWticosygastosl m. !Sai'lós 
de Vers10nespiíblicaspara 
representadón darcump!1mienloalas 

obligaciones de 
transparencia 

A1tkuloJO,fracciónlX 
delateyGeneralde 

r,ansparenclayAccew 
ala Información 

PUbfoca. 

r«hade,f,ediade 
ínicio de la término de La J klndamento legal de ,La da$iÍICadón 

clMlfkatión claslfx:adón 
.kntiliacíón RMone$ymotivo$deLaclasificai::ión 

Clas•ficadónl Parttto 
tompletao setcionesque 

parcial setlasitkan 

Fethadet.acta 
endondeel 
Comité de 

Tunsparenda 
ronfirmób 
clas!ficaclón 

27/07/W17 1 27/07/2022 !","' los a1ticulos 6,,.partaclQA, fractsones lyVJll, ", •. 1evel.aro dNulgar,nform.t(IOndelas tor,etas ~-., revel.ato dl\/Ulga, !nformadc:\ndelas tarjetas dejPa,cial •mJo,madóndeJ J.7/07/1017 
ta1f('tasde pá1rafo ser.to, y 28. ~rrafos sexto ysl!ptimo, de de uéd1to que el Banco (ent,a) de la Nación créd,to que el Banco Central de la Nación 

la Consi,tudón Pol1tita de los Htados Unidos propo<tiort..1 o asigna a sus empk-ados p.aia e! prop01c10na o asigna a sus empklados para e! 
Me~icar.o\, 100, lOl, 104, 105, 106, fraccíón 111, desarrollo y tumphmiento de sus luru:,ones en d~hltrolio y cumplimiento di!' sus func:iones en 
108, ült,mo párrafo, 109, 113, fracción Vil, de Ll cu<1lq,11N como:51(}nofoc:ial.o bien. de aquellas cualquier com~lón of,c,al, o bien, de .iqu.,l!as 
teyGeneral de:T1ansparern:,a y Acceso a la tar}ttas de m!d1to que el Banco de Mtx,co otorga tar¡eta~ deuéd1to que el Banco di!' Wxko otorga 
lnformauónl'Ubhu;l00,102,lO{i,110.fracción asustraba¡adoresparacumpl!rcon$US ,1sustraba¡adoresparacumpC11consus 
Vll,ylll,teyfederatd.,Transp.,renciayAcceso obhgacionesdecaricte,iabo1a1y/odesegu,1dad oblo'gaciones.detar;kterlaboraly/odese¡:undad 
alaLnformadónPUbl1Ca;2o.,y4o.del.aleydel social(Serviciomédil:o),harilivu!ne,ableb 50(oal{Servie1oméd>e:0J,harlavu!ne1ablela 
Sanco de México; 4, párrafo primero, 8, pirrafos prevención de los dehtos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fr<1udes, conducta 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27, anhju1íd1C<11elaclonadacone!1obodeldenhdad, ant1¡u1idi,;.a1elacsonad.aconelrobodeídentidad, 
fraccl6nll,IV,V~de1Reg1amentolntcrio1del todavezqueex<Stenpe1sonasog1upos todavezqueex<Stenpersor,asogrupos 
!!.aneo de México; Primero, pánafo primero, y delincuenc:oales que se espl!'cializan en ~iC!tos de!incuenclales que se esped;1bzan en l!idtos 
Segundo, fracción VU~ delArne1do de como el robo de idenlidad;i través de los datos como e hobo deidentidadatr.avés dl!'lo$ d.ltos 
Adscripción de las Umdades Admínfstratiws del que se encuentran en !afielas de créd,to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de México; asi eomo Primero, Segundo, realii.ando a nombre de las vkhmas diverws ti¡,o~ real~ando a nombre de las victimas diversos t1pM 
ffaccíónXHl,Cuarto,Sépt!mo,fra,::ciónll!,Octavo, defraudes .• ." defraudes •. ." 
pi,rafosp1ímero,se¡¡undovtercero,yV,géslmo 
SeJto,p.ir1afoptimero,delos'Uneamientos 
gtneralesenmateriadeclasíficaclófly 
desdasiflcacióndelalnformackín,as!comopara 
la elaboración de versiones púb~cas', • ." 

27/07/2017 1.7/07/2022 ¡·~.los. • .. rtlculos 6, apartado A, fractiones .. t y V 111, ,. -· rev.!lar o dNUlg.ar lnf.ormacló!"I de las tar¡etas ,· ... revela. , o dNulg.ar inlormacK)n de las tarjetas del Parcia! 
párralose~to,y28,p.\Hafossedoysé'ptimo,de decréditoqueel5an,:;oCentraldelaN3dón m!dttoqueelBancocentra!delaNaclOn 
fa Const1tucl0n Política de los Estados Unidos propordor,a o aslgna a ,;us empleados para el praporc,or,ao .asigna a sus empleados para el 
Mexica1\M; 100, 103, l~, 105, 106, fracción 111, desanollo ytumpl,miento de sus func:iones en de!.3riollo v cumphmlento di! sus funcio= en 
108, ult1mo ~rrafo, 109, 113, fracdón Vll, de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión of,clal, o bien, de aquellas 
leyGeneraldelransparenclayAccesoal;, tarjetasdecr!\d1toqueelBancodeMex1tootorgaltar¡etasdecréd1toqueelBar,codeMéx,cooto1ga 
lnformaciónPUblica;l00,102,106,110,flacción asustrabajadoresparacumplirton~us asustrabajadoresparacumplirconsus 
Vl~y 111. leyFederaldeJransparenc:layA"eso obli¡ador,esdecar.kterlaboraly/odeseguridad obllgacionesdecatácterlaboraly/odeseguridad 
a la lnfo1mación 1'úb11ta; 2o., y4o. de 1.1 ley de! souat (Servieio médico), har~wlnerablt la soci.11 (Servido m6d,co), harla vulnerable l.a 
Banco de MéJYco; 4, piuafo primero, 8, párrafos prevenc:ión di!' los delitos como fraudes, conducta preveneiór, de los delitos como fraude$, conducta 
primeroytercero,10,p.\rtafoprlmero,27, antljuridicarelaciol'\adatonl!'lrobodeidentldad; ant1jurld,carelack>nadaconel,obodeldentidad; 
fr;u;ciónll,fV,V!,delRegl;iml!'ntolnterlordcl todavezqueexislenpersonasogrup0s todavezqueexistenpeisonasogrupos 
8ancodeMexico;Pfimero,pártafoprimero,y delincuenci.alesqueseespeclar¡zanenílícítos delincuenclak:-squeseespeclalilanen!lltitos 
Segundo. fracción V!!~ delAcue1do de comoe!robo deldentidada travé-s de los datos tomoelrobodeidt!ntidada través de tos: datos 
Adscripción de las Unidades Adm1nistratM1s del que se encuentran en tarjetas de cr<!d,!o, que$(', encuentran en t;a1jetas de crédito, 
Banco de Mbico:asJ como Primero, Segurido, rohzando a nombre de las victimas d~rso1. tlpo1. reallzamlo a Mmbre df' las víctimas divet!óos t,pos 
ÍTa(ciónXlll,CUarto,S!\ptlmo,fracclónJll,Octa\/0, defraudes ... " def1audes . .," 
pirrafosprímero,,.egundoyterc;ero,yVigés!mo 
Sexto,pArrafoprimero,delos'Uneamientos 
¡:eneralesenmaterladeclasificac.ióny 
deselas,f,ca(lóndeLalriformación,;1slcornopara 
laelabo1adóndeverslonespliblicas'._• 

crédito 
co1por,1t,v;1s de! 

11.incode 
M<!~,co(nllmNo 
debtarjet,1de 
créd,to,d,g1tos 
de seguridad, 
fecha de 
expira,;lón, 
n\Jmerodel 
estado de 
cuenta)" 

•tnformaciónde 
tMjetasde 
crédito 
wrpo1atovudel 

"="' Wxico(nümeio 
delatar¡etade 
cr!\d1to,digitos 
de seguridad, 
fecha de 

expi1acióri, 
numero del 
estado de 
cuenta)" 

27/07/2017 

E,cpediente 

(stiltusdec¡.,mpliadóo 

e,rpedienU!ldeplazode 

reserva 

das,f1tado 1 No 

Clas,f,cado 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡•.,. los artículos 6,apa,tado A, fracciones tyV!ll, •,.,rev.!laro dl\/Ulgarlnform<1ciónde las t;arjetas ·~· revelar o divu!gar!nformackínde las tarjetas del Parcial 
pánafosex10,y28,párrafo1sexloyséptimo,de decr6diloqueelBancoCentraldelaNacíón tréditoquee1B.ancoCent1aldelaNación 

·1nfo1maciónde¡ 27/07/Wl7 ! Cbsilicado 
tarjetas de 

laCOnstituciónPoliticadelosEstadosUnidos propordor,aoasignaasusempleadosparael p1oporc,onaoasfgna.asusempleadosp.a1al!'l 
Mexkanos; 100, 103, 104, 105, 106, frac.cic:ln l!l desarrollo y cump!im!l:'nto de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
lOS,ll!timopárrafo,109,113,lraccJónVU,dela cua!qulercomlsiónof",cial,oh,en,de;,que!las cualquiercomisiónofitlal,ob,er,,deaquelfas 
ley Genera! de Transparl!'ncia y Acceso a la tarjetas de crédito ,;;ue el B.anco de México otorga tarjetai. de crédito que el Banco de México otorga 
Información PUblica; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cump!ir con sus a sin trabaiado1es para cumphr con sus 
VI~ ylll, ley FederaldeTransparer,ciayAcceso obliga{:iones de carácter laboral y/o desegundaQ obligaciones decarácterlaboraly/o de seguridad 
a la 1nfo1mación Públita; 20., y4o. de la ley del social (Sl!'rviclO médico), harlavulnerab!e la ~oeial (Se!Vicio médico), h.!rla vulnerable la 

BaocodeMéxtco;4,párrafopr!rnero,8,párrafos prevencic:lndelosdelitoscomofiaudes,conducta preventióndelosdehtoscomofraudes,conducta 
primero ytertero, 10,p.¡lrrafo prim,Ho, 27, antljuridica relacionada conel1obo de Identidad; antijurld,ca 1eladon.ad.l wn e1 robo de identi&d; 
frilCclÓnlLIV,Vl,de1Reglamentolntl!'riorde( todaveic;uel!'iistenpersonasogrupo~ todavezquee,dstenpersonasogrupos 
8.anto di!' 1.-\é•ito; P1lmero, párrafo prlme,o, y de~ncuenc:la~ que se espec,alw)n en ilic!tos delincuencia!es que se especializan en llk1tos 
Segundo, fra"kín VIII, de! ACUl!'ldo de como el ,obo de ident!dad a través de los datos como el robo de identidad a través de los datos 
Adscripdón de las Unidades Administrativas del que se enc:uentran en tarjetas de c1<!d,to, que$(', encuentran en ta!}ttas de t1éd1to, 
Banc:o de tMxico; as! como Primero, Segundo, icalizando a nombre de las victimas diversos tipos realilando a Mmbre de las vkt1mas d,versos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,~ptimo,fr.llCdónlll,Ottavo, defraudes ... • defraudes~-" 
p.irrafosp1ímero,segundoy1ercero,yVigés!mo 
Sel':to,párrafopr!mero,delos'ülll!'amíentos 
gener3lesenmaleriadecbsifíc.acióny 
desclasif1tacióndelaJnformación,as[camopara 
laelabora,::ióndeversionespúbhc:as' •. ." 

n!\dito 
corporatÍ'v<1sde1 
Bamode 
Méxlco(mlmeto 
dela tarjeta de 
crédito, d~itos 
de seguridad, 
lech.!de 
expiración, 
nümerod~I 
estado de 

CUel\ta)" 

Puteso 

"'"'"' 
Fecha de. fecha de Hlndamento 

Juitificadóo. 
Razones y Oasif,eaclon secciones 

ampliación 
inkiodel término del leg;1ldcl 

delplalode 
motivoidel oomple.tao qorn 

plazo de pblode '''""' plawde pardal dela dasifrtanen de reserva --" a<rtplíadón ampliación 
ampfüid&nde 

ampliación ampli3d6n el plato de 
(años) de'reserva de reserva dere-serra 

reserva "'== de reserva ampbaciórt 

.... ""'-'" 
N/A N/A N/A •fA O/A N/A "!A ti/A 

"'' N/A N/A N/A "" N/A "iA •/A 

•/A N/A N/A •IA •IA "" O/A N/A 

j 
l'•g,MH~lSO 



Áuu. 

Dirección de 
Contaht!idad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Oirecclónde 
ContabílHfad, 
Planeac>6ny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
P!arn-aclóny 
Prnsupue$!O 

Nombre del 
ellJ}(!dienteo 
doa.nnento 

Tema 

Momtcntode'3 
,1a$Wic:adóndela 
tnfonnadóri como 

reservada 

P~ode 

122960jViáticosygasto$1 m.. iS:al'los 
de Vernon~pl1bhc.1sp2r2 
repr~ent.:m6n darcumphrmentoalas 

122982!V,átlcosygastos 

obligaciones.de 
tr:ansparenda. 

Anlculo70,fracci6nlX 
delaLeyGenera1de 

TransparenefayAeceso 
alalnformacíón 

Pública. 

d, 1 Verslone$ públu:as para 
repre<;entadón darcumphmlentoalas 

obhgadone-sde 
transp.irern:"1. 

Artkulo70,trawónlX 
delateyGeneralde 

Transparenda yAcce~o 
alalnlormati6n 

Publka. 

122983IViáticosygastosl m. [Sañas 
de Ve1slonei.públicaspara 
rep1esentaclón darcumplimiento.il.as 

obl,gaclonesde 
transµ;,1ene1a. 

Artkulo70,fracclónlX 
del.a ley General de 

TransparendayAcceso 
alatnlormaci6n 

Púhlic:a. 

Partes.o 

"""""' I f«h·"" ín\c:lo d.e la t!rmlno debj Fundamt¡;ito legal de la d.ulficaclón 
claslfkad6n d.nlf,cxlón 

Justificación Razonesymottvos.delatb:illlc,11ción 
,CWlfkadón 1 .P..1ttt o 
comptf.tao i.ecclonttqlJe 

parcÍ,111 ·se-clasifican 

fech.1delal:ta 
endonded 
COm\tEde 

Transparef)CL) 
<:onfirmOb 
daslfiCM;ión 

E$ d I E)CJ):~nte'Pbi~de lón ¡::: ¡::~¡:,~~;t'° ,=tific~: :¡:;=:!~¡t}~~:~~ ¡;:;~ tal;.~ ' 1 amplla(.i6n :p ac pfnode., pi.no de p~ode :na p!¿¡ode p.artlaldel.a; cl.nlfleaoen 

e~ ~.nt~ ~=~de (a:oe;rva =~~ =·~= :::: :Zrva e=~=, t~~ra:= ·:, t;t: 
27/07/2017 1 27/07/2022 f " •.• los artkuloi; 6, apartado A, fraccione<; 1 y VIII, ",_ revelar o divulgar información de Las tarjeta<; ",.. revelar o d!VU!g.ar lnformac:ión de las tarjetas del Pardal 

párralosedo,y28,párrafossextoyséptomo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNackiri créd,1oqueell!anrnCen11aldelatla<:ión 
LaConst1tuc>6nPo!iticad!!'losEstado<;Unidos propomonao;is1gnaasusemp1eaclosp¡¡rael p,oporcionaoasígnaasusempleadosparae! 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, tracción IU, desairol!o y cumplimi'ento ele sus funciones en desa,roffo ycumplim,ento de sus fundonl!'s en 
108, último párrafo, 109, 113, fl'acdónvn, de la cualquier comisión ofícíal, o bien, de aquellas cualquier comlsióriohdal, o bien, de aquenas 
teyGeneral de Traraparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Méxko otorga tar¡etas de m!dito que el S.,nco de Méxko otorga 
1nformación Pública~ 100, 102, 106, 110, fracción a .sus trabajadores p¡¡ra cumplir co11 $US a sus trabaj:ador~ para cump~, cori sus 
Vil, y 111, ley Federal de Transparencia y Acceso obtrgacíon<'s de caráctff laboral y/o de seguridad obhgaclones de car,kttr laboral y/o de seguridad 
a la lnformació11 Pübl1c¡¡; 2o .. y4o. de la ley del social (Servicio m~d1to), harfa wlnerable la wcíal (Sel'Vldo méd1<:o), hada wlnerabte ta 
Banco de México; 4, p~rraro primero, 8, párrafos prevl!'rn;!ón de los debtos como frnude$,COnducta prevención de los delitos como fraude-s, conducta 
pnme1oytffcero,10,párrafopdmero,27, anUjurldieatelacionadatonelrobodeldentídad; antíjurldicarelacionadaconelrobodeidentidad; 
f1;icciónU,!V,Vl,clelReglamer,totnteriordel todavezqueeJUSten~rsonaso¡rupos todavetqueexistenpeuon.isogrupos 
S.,nco de México; Primero, párrafo primero, y delíncuendaJes que se espedalizan en ilícito$ delínc:uenclales que se espeda!iun en 1licitos 
Segundo,fracciónVlll,delAcueidode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoelrobodeiclentidadalravésdelosdatos 
Adscripción de las Uní da des Admlnislralivas del que~ encuentran en tarjetas de c1éd1to, que i.e encuentran en tarjetas de cr!dito, 
Banco de Mé~ko; ad como Primero, Segundo, realizando a nombre de las vli::t!mas diversos tip~ 1eahiando a nombre de tas victimas diversos tipos 
hacciónXlll,Cu2rto .. Séptimo,fraccl6n1U,O.:tavo, defraudes ... • deffaude-s ... ." 
párrafosprimero.~gundoytetcero,yVigé$fmo 
Sexto,párrafoprimero,de!os'Uneamlent~ 
generalesenmateriadectasmcacióny 
descl.isificacióndetalnformación,as.lcomopara 
laelaboracióndeversionespública$',,." 

27/07/2017 ! 27/07/2022 I " ... !os artkulos 6, apartado A, fracciones I y VIII, • .... reVt?lar o divulgar Información de las tarjetas # ... ,evelar o divulgar información de las tarjetas de!Pama! 
páiralo sexto, y 28, p.3rrafo$ sexto ysépt!mo, de de crédito que el sanco Central de ta Nación v6d!to que el sanco Centra! de la ffa{lón 
laCOnstituc!ónPoliticadelosEstadosUnldos proporclonao:asignaasusempleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael 
Mexican~: 100.103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycumpl,miento de sus funciones en de!;arrollo ycumptimlento de sus furn:ione-s en 
108, ültimo p;\Hafo.109, 113, fracción vu, de la cualquier comisión ollcíal, o b,en.de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
ley Genera! de Tr.msparencia y Acceso a ta tarjetas de.crédíto que el llaneo de Mi"''º otorga tarjl!'ias de crédito que et Ba.rn:o de Mexico otorga 
!nformilciónPübl>ea;100,102,106,110,fr.>tció11 asustrabajadorespa,acumpf,rconsus asustrabaj:adoresparacumplirconsu$ 
VH,y111,teyFederaldeTransp¡¡rMitiayAcceso ob!igaciones.decarácterbboraly/odesegurid.ad obbg.acionesdecarácterliibora!y/ode$egufidad 
a la Información Públíca; 2o,, y4o. de la t.ey del social {Servidom~dico), ha ria \IUlnerable la social (Servicio médico), h;irla wlnerable la 
Sanco de México;4, párrato pnmero, 8, parra to$ prevencion deloi. dektos como fraud~.conducta prevendón de los dehtos tomo fraude-s,conducta 
primeroytercero,10,páriafoprimero,27, anti)u1ldicarelacionadaconelrobode¡dentldad; ant1juridicarelaclo11adaconelrobodeldentidad; 
traccl6nll,!V,Vl,t!elReglamentolnterlordel todave:queexistenpe1son.1sogrupos todavelquee~istenpeuonasogrupos 
8ancodeMéxico:Primero,p.i1rafoprímero,y delincuenci.ilesques.ee$peda!lianendícllos delincuenclalesqueseespecíallzanenllícltos 
Segundo,fracciónVlU,delAcuerdode (omoelrobodeidentidadatra>dsdelo~datos ,omoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
Adscripc!óndelasUnidadesAdmlnlstrativasdel queseern:uentranentarift.nt!enédito, queseencuen1r2nentar)l!'tasdec1éd1to, 
Banco de Mé~íco; así como P1lmero, Segundo, reahramlo a nomb1e de las victimas drversos 11pos realizando a nombre de las victimas diversos lipos 
fratción xm, Cu~1to, Séptimo, fracción lit, Octavo,j de fraude-s ... # 

pártalosprimero,segundoytercero,yVlgéi.imo 
Se~to,párrafoprimero,delos'Lineamíentos 
generalesenmateriadeclasificadóny 
desdasiflcad6n de la inlormació11, asi como para 
laelaboracióndeversiones.púbfü::as'-·" 

defraudes ... • 

27/07/2017 1 27/07/2022 I "~· los articulos 6,apartado A. fratciones I yVllt, • .... revela, o dM1tgar lnform:ac>Ón de tas tarjet.n •,~ revel.iro divulgar1nformación de 1a$ tarjetas del Parcial 
p.irralosexto,y28,párrafossextoy$~ptimo,de decréditoquee\Banc:oCentralde1aNad6n créditoqueeJS.,ncoCentraldelaNaclón 
l.! COtlstltución Política de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleado$ p.ira el proporciona o ai.lgna a sui. emple;idos p¡¡ra el 
Mexicanos;l00,103,104,10S,106,fl'accJ6n!l1, de-sarrotloycumpl1m\entodesusfuncionesen desarro11oycump!ímientodesusfuncloritsen 
108, último párr,11fo, 109, 113, fracción Vil, de La cual quier eomls!ón of1<:ia:I, o bien, de .ique!las cualquier comisión oficial, o bien. de aquellas 
ley General de Transparencia y AcCe$03 la tarjetas de uédíto que e! Banco de México otorga tarjetas de crédito que e! Banco de México otorga 
lnformacl6nPública;100,l02,l06,UO,lracuón asust,abajadoresparacumplirconsus asustrabajado,esparacumplirconsus 
VU,ylll,teyFede1aldeTransparenc!ayAcceso obllgacionesdetarácterlaborJly/ode~gundad obhgacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad 
alalnformaci6nPUblica;2o .• y4o.del.aleydel soclal{Strviclomédicoj,har!avulnerable!il socialiServiclomédico),harlawlnerab!ela 
BancodeMéxico;4,párrafopnmero,8,p.lrrafos prevencióndelosdehtoscomofraudes,conducta ptevl!'ncióndelosde!itoscomofraude-s,conducta 
primeroytercero,10 .. p.lrrafoprlmero,27, 
fracclónll,N,V1,detReglamentolnterlordel 
BancodeMéxiw;Pdmero,párrafoprimero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 

antijurídicarelaclonadaconelrobodeldent1dad;lan11íurldicarelationadaconelrobodeidentidad; 
todaveiquee~(steopersonas.ogrupos todavezqueeiliten~1sonasogrupos 

:::::;:~~~e~~:~~=;~;:i:~ ;;1:~1:i:os 1::!:~~~::e;,.;::~::;::':;::~ ;; ~:i~::~ 
AdsrnpclÓ11 de l.ai. Unidades Admlnbtrativas del I que se encuentran en tar¡l!'las de c1édito, 1 que ~ encuentran en tarjeta~ de crédito, 
Banco de Mé,aco; uf como Primero, Segundo, reahzando a nombre de las victimas diversos tipos realiiando a nombre de l.n víctimas diversos tipos 
fr~ciónXJU,Cuarto,Séptimo,fraccl6n111,0ctavo, defraudes .. ." defraudes ... # 

párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Stxto,párrafoprimero,delos'Lioearnlenlo$ 
generalesenmateriat!edasihcacióny 
d~las.lfícac:ión de la Información, ad como para 
belaboracl6ndeversiones.pl1btoeas' ... " 

"1nformaci6ndel 27/07/2017 1 C!as,f>eado 
tar¡etasde 
crédito 
corpo1ativasdel 
S.,rn:ode 
México{nllmero 
del.a!ar¡etade 
créd,to,dfgitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)' 

"lnfo1maciónde[ 27/07/2017 1 C!as,ficado 
taljetasde 
crédito 
corporativas del 

Méxlco(nUmero 
del.a tarjeta de 
crédito,digitos 
de seguridad, 
feth.ade 
expíración, 
nümerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnformaciónde! 27/07/2017 1 Oas,hcado 
tarjetas de 
crédito 
corporauvasdel 
S,;lncode 
México{número 
del.a tarjeta de 
créd1to,digitos 
de$eguridad, 
feehade 
expíración, 
núme,odet 
estado de 
cuentat 

N/A N/A N/A 

N/A N/A "'' 

N/A "'' N/A 

N/A N/A N/A ti/A N/A 

11/A N/A tl/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

1 
P1g<r,132&2SO 



Área 

O.rccciónde 
(Dntabih&d, 
~la~acióny 
P1esupuesto 

lhrectiónde 
Cont.lbi!idad, 
Pla~ac,óny 
P1esu1mesto 

Direeeiónde 
Contabifülad, 
Plane,1ctóny 
Presupuesto 

Nombre del 
ex~diwteo 
doeomento 

Momento dela 
tlaSifl(:a(iófldela 
lnfo«nadóncomo 

reservada 

Plazo de 

1230041:tKosygadosl Verslones;~b!Knpara !Sai\os 

iep,es,..n1adón f dar cump!,m~nto a las 
obllgaclonesde 
transpa,encia 

Artkulo70,lraccl6nlX 
delateyGeneralde 

TransparenciayAtteso 
ala!nfo,madón 

Pilblica 

123014!Vi.iiticosygastosl nt Is años 
de Versionespúbl!c.,spara 
repr!'sentaclOn darcumplimf('ntoalas 

ob~gaciont-sde 
transpa1enci.l 

Artk:ulo70,fraccionlX 
delateyGeneralde 

Transp.1renciayAtt~o 
ala1nform1cí6n 

Pilbfica. 

123036!~:ticos y gastos¡ Versiones ;~blicas para !S al\os 

representación I darcump!imientoal.u 
obhg:acion¡osde 
transparencia. 

Articulo70,fr;xciónlX 
dt>laleyGenera!de 

Transparencia y Acceso 
alalnformatíón 

PlibllC-il. 

Oaslfica<:ion 
F'ec::!eac~a Eiq>ediente f de fechade Fttflade Fundamento 'fi dó Raronesy Oasificadón secciones 

'°'"' ... I "'"'" lflidode la tétmlna de !al Fundamento legal de la cta!>líicatlón 
daslfkatlón dasificatlón 

ftawnes y motivos de b clasíficadón Justificación eo=~ºl=~~e e~lté; Estatusdel en a:l~iación íniclodel términodel legaldel ~:
1
;:00; motivosdel c<1m~tao quese 

ncia d .impUaclón P plazo de plaw de plato de ¡¡ 
16 

pino de parcial de la d.nWitan en 
r::,~~: la t>xpe !ente de plazo de ~~serva ampliación ampf,adón ampti.ltión ;:~; n de ampooón ampliación el plazo de 

dasíficaclón reserva ( ) de reserva de reserva de reit-rva de- reserva detes-etva =~:::: 
27/07/2017 l 17/07/2022 ¡· ... losarticuios6,apartadoA, fracciones lyVllt ",- rewlar odr.ulgarlnformacióndelai tarjetao. ·- revel<l<odrvu!ga, ínlo1ma.:oón de In tar¡etas de!Parcial 

p1mafo sel<to, y 28, p~rr.Jfos sello yseptimo, de de créd,to que el Banco ú-ntra1 de la Na.:1611 c1éd,to que el Banco Central de la Nación 
la Conn,tución Po1ítl(a d .. los Estados Unido} proporciona o ao.1gnaa s~ empleados para et propordoria o .Hlgriaa sus empleados p.Jra el 
Mex>1:anos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracdón OI, dt-sarrollo y eumpl1miento de sus funcio= en IH!s;mollo y cumphmlento de w~ iuncíonM en 
108, ólt,mo pá1ralo, l09, 113, fraccion VI!, de la cualquier com11oión ofk:1al, o bien. de aquellas c1.1alc¡uie1 comlsk:ín ohcsal,o bien, deaqul.'ll"s 
ley General de Tr,111sp.,rencia y Acetoso a la u,¡etas de c1éd,to que el Banco de México oto1ga tarjetas de créd,to que el B,1nco de México oto1ga 
lntormaciónPllblica;l00,102,106,llO,lraceK>n asustrabajadoresparacumphrconsus asustraba},ldornsp.araeumpl<rconsus 
VU,ylll,1.t>yFede1,1!deT1ansparenc1.1yAcce,;o obl,gacionesdecarácterlaboraly/odesegurld.ld obligacionesdecarJtterl.1bo1a1y/odt-seguudad 
alalnformol(iónPública:2o .• y4<.J,delaleydel soe1al(Servicioméd1Co),hariavulnerablela social(Serv,cioméd,co),hallavulne,.ablela 
Banco de Méxko; 4, pánafo primero, 8, ptluafos p,ewnción de los dehtos como fraudes, ronducta prevención de los delitos como fraudt-s. rnnducia 
primero y tercero, 10, pJ,nafo p1ime10. 27, ,1r\ll)u1íd,ca relacionada con el robo de Identidad; ant,ju,tdica relackmada wn el ,obo de identidad. 
ffaccionll,'N,V1,de1Reglamento!nteriordel todave1queexistenpersonasogrupos todave1queexistenpersonasog1upos 
13,all(o de Mex1Coa Prnnero, ptlrrafo prlme10, y dehocuenciales que se especiali1an en ~icitos de!incuenclales que se espedahzan en ilicitos 
Segundo,f1atci6nVlll,delAcuerdode comoe!1obode1dent1d.ldatravésdelosd.ltos comoelrohodetdentídadat,av,lsdelosdatos 
Adscrlpdón de las Un,d.ldes Admmistraliv.H de! que se t-ncuentran en tarjetas de eréd,to, que se encuentran en tarjetas de c1éd110, 
Banco de Mh,co; .Hitomo Primero, segundo, reaíaandQ a nombre de las vk:tim.H diversos tipo$ 1ealizando .i nombre de las victimas diversos tipos 
fracción Xll~ Cuarto,St!ptímo, fracción 111,.0i:taVQ, de fraudes-.. ," de fraudes ... " 
páirafosprlmero.segundoyte,cero,yVi~ésimo 
Sellto,p;l,rrafopllmero,delos'l!neamientos 
generale5enmaterladeclasilincíóny 
desclasif~ióndelalnformación,aslcomopara 
laelabo,;,,cióndeversionespllbf,cas'..," 

27/07/2017 ! 27/07/2022 I"", los artículos 6, apartado A, fracciones I yvm. " ... revelar o divu~a, informa.:ión dt> lli tarje Lis ·.~ revelar o divulgar tnformaclón dt- las tarje las dt>j Parcia! 
pá1rafosexto,y28,p.irralossextoyséptlmo,de dem!d1to,:¡uee!Barn:0CentraldelaNacíón crtlditoqueelBancoCen11a!delaNacíón 
latonstitudónPo!iticadelosEstadosUnidos proporcionaoas1gnaasusempleadosparael proporcioriaoasl:gnaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo ycumpl,miento de sus funciones en desa1rolloycump~mieoto dt> sus funciones en 
108, Ulllmo párrafo, 109, 113, fracción VU, de la c11alquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien. de aquellal. 
l.t>y General de Transp.:,rencia y Acceso a la tar}etas dt> crédito que el Banco de MéKico otorga taijetas de crédito qu¡oel Banco de México otorga 
lnformaciónPúb!ica;100,l02,l06,l10,lr.iccíón asustrabajadoresparacumpUrconsus asustraba)adoresparacumpl!rconsus 
Vll,ylll,l.t>yfederaldeTranspareociayAcceso obllgacionesdecaráete1labora!y/odestogu1ldad obligaclonesdecaráeterlaboraly/odesl.'gurl<Md 
a la lníormad6n Pública; 2o., y4<.i, de la ley del social ¡servico> médico), haila vulner.1ble la social (Servic:lo médico), ha ria vulncuble la 
Banco de M,hico;4, p.irrafo primero, 8, p.irrafos pr~oción de los dt-l•tos como fraudes,conducta prevención de los deíotos como fraudes,conduna 
prlmeroyu·rc"o,lO,P:.rrafoprlmero,27, antljurfdicarelac:ionadaconelrobodeidentldad; antl)utfdicarelacionadaconelrobodejdentidad; 
fracciónU,N,Vl,delReglamentolntedorde1 todavezqueeústt>np,ersonasogrupos todavetqueexlstenpetsonasogrupos 
Banco de MéKico, Primero, pá11afo primero, y delincuenclales que se especi.llilan en ílichos delincuencia les que se esp,edahian en ilícltos 
Segundo,lracciónVlll,detAcuerdode comoelrobodeidenlidadatravtlsdelosdatos comoelrobodeídentldadatra~delosdatos 
Adscripdón de las Unicbdes Admmistrativas del que se encuentran en tarjetas de crld,to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de Méxi(o; ad como Primero, Segundo, rea1rz.1ndo a nomb1e de l,n víctimas d,ver5os tipos 1eal1iando a nombre de las victimas d,versos tipos 
fracción Xm, Cuarto, Séptimo, fracción 111, Oct3VQ, de fraudes .. ." de fraudes.,." 
párrafmp,imero,segundoytercero,yVlg,!simo 
sexto,pá11afopnmero,delos'tineamíefltos 
generale-senmaterladeclasífo:acióny 
desclasificacióndtolainlorm...:,ón,aslcomop.na 
laelabo1ac:íóndevenionespUbJ,c.,i' ... " 

27/07/2017 l 27/07/20221"".losart!culos6,ap.1rt.JdoA,fraccioneslyVllt, •, .. rewla1odivu1garlnformaci6ndelastarjetas " ... revelarodivu1garirltormacióndela$larjetasde!Pamal 
párrafose1<10, y 28, p,hrafos se~to yséptímo, de de crédito que et Banco Central de la Nación crédito que el Banco Central de la Nación 
la Conslítudón Po1,llca de los Estados Unidos pmpordona o asigna a sus empleados para el proporciona o asígna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS. 106, fra{c,ón m, des.ar1ollo ycump!imiento de sus funciones en desarrollo ycumplimlento de sus funciones en 
108, llltlmo p.lrrafo, 109, 113, fracdón VII, de la cualquier comisión o&i.ll, o blt>n, de aquellas cua!quiercomisíón of,cia!, o bíen, de aquellas 
ley General de TrarupartonciayACceso .1 la tarjet.as de cro!:dit<;i que e! Banco de M,hko otorg,a tarjetas de crédito que el Banco dt- Mtxico otorga 
lnformaciónPIJbhca;l00,102,106,110,fracción asustrabajadorespa,acumpli!consus as~trabajadorespa1acump!11consus 
VU, y 111, ley federal de Transparencia y Acceso oblígadones de carácter laboral y/o de segundad obhgadones de carkterlaboraly/o de segundad 
a ta Información Póbtica; 2o .. y4<.J. dt> la ley del social (Servicio médico), harlólwlnerab!e la :socia! {~rvicio m~dico), har!a wl~rable la 
Bar,,:o de Méxito;4, párrafo primt-ro, 8, párrafos prevención de los dt-!itoS como fraude,s,conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
p!lmeroyte1cero,10,párrafopnmero,27, anti)ur!d1tarelac10nadaconelrobodefdentldad; anti)urlcf,carelationadaconelrobodeiden!ldad; 
fracción O, tv, Vl, del Reglamento Interior del toda vez que existen ~r:soMS o grupos toda vez que e~isten person.as o grupos 
Banco de Mexic:o; Primero, párrafo príme,o, y de!iocuenclales que se especializan en illcitos deíincuenclales que se es~cialltanen llic1tos 
~gundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el 1obo de identidad a trawh de los datos como el robo de identidad a través de los datos 
AdscrípcióndelasUnldadesAdmmistratN,udel ,:¡ueseericuentranentarjetasdetrédito, queseeneuent1anentarjet.1sdeC1éd1to, 
Sanco de México; asf como Primero, Segundo, reali1ando a nombre de las victimas d1Versos tipos reali¡ando a nombre de las víctímas drverws tipas 
fracción Xllt, Cuarto, Séptimo, fracción U!, Ocl3\'0, de fraudes~." de rraudes .. ." 
p.irratosprimero,segundoyterce10,yV1gésimo 
Se1<10,párrafoprlme10,delos'Uneamientos 
generale~enmate1iadecklsifk;a(íciny 
desclas1ficad6ndelafnformación,asicomopara 
laelaboradóndeversionespr'ibí,cas'.-~ 

"!nlormatiónde 
taljeta,de 
cn!d,to 
corporatwasdel 
Banco de 
Mt~ico(nUmero 
delat.1r¡e1ade 
créd,to,di~tos 
desegurldad, 
fecha de 
expir.1<:ión, 
niímerodel 
estado de 
cuentat 

27/07/2017 Clasificado 

"lnformaci6ndel 27/07/2017 1 das,ficado 
tal}etasde 
ctéd,to 
corporatl\lasde! 

"'="' México(númt>ro 
dela tarjeta de 
créd,to,d~ltos 
desegu1\d.ld. 
fecha de 
e~piractón, 
nUmerodel 

cuenta)" 

"lnformaclÓndel 21/07/2017 ! Clas1l1cado 
tar~tasdt> 
crédito 
corporatr.asdt-l 
Ban<:ode 
Mé~lc.o(número 
delatarjt-tade 
crédito,dfg,tos 
dt-st>gundad, 
lech.ide 
e~p\ra(IOn, 
númerodt-1 
estado de 
cuenta)" 

"º N/A 

"'' 

N/A 

N/A N/A N/A "'' N/A N/A N/A 

N/A N!A N/A N/A N/A N/A N!A 

N/A N/A "'' N/o N/A N/A "'' 

)f 
P.lg,,....Hd"i!,ú 



'"' 
Dirección de 
Contabfüdad, 

P!aneacióny 

Presupue1.to 

Dirección de 
Conub<lidad, 
P!aneac1óny 
Prei.upuesto 

o,,e,:ciónde 
Contabilidad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

Nombre del 
expedienteo 
documento 

Tema 

Momento dela 
da~fícadón de la 
lnformacióncoll'Ío 

,-rv.id.t 

123041IV<át,eosygastos 

do ¡ve,~~pllbltcaspara 
representaclO<l darwmplim~ntoa1as 

oblígacionesde 
transpasencla. 

A1tku!o70,fra"i6n1X 
delaleyGeneralde 

Tra~parencíayAcceso 
alalnlormadón 

Püblka, 

Plato de 

123065f~~áticosygastosl Ver.;iones~l~blícaspara ISllllos 

reprei.entación j darcumpltmieotoalas 
obtfgaeionesde 
transparencia, 

Artkulo70,fracci6n1X 
dela ley General de 

Transpare1>thlyAcceso 
ablnformación 

Pública, 

123067IV1aticosygastosl llt !Sallos 
de Versiones públicas para 
reprei.entac,ón darcump!ímientoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Aftkulo70,fracciónlX 
delaLeyGeneralde 

Tram~rendayAceeso 
ala!nformaeíón 

PúbJka. 

FM~de ·, f«l,a<lo 
ir»c:~ de la tof,mln<, de la\Ful)da~nto legal de la tla~fieac:lón 

cla$l&adón daslfícadón 
Mtifkael6n Razonei y motivos de la cwlfiución 

C4slfiuci&n 
compJ.et.io 

''""' 
27/07/2017 1 27/07/2022 I ",., los artlculos 6, apa1tado A. fra<:oorn.-s 1 y VIII, • ... revelar o divulgar !nlormadón de las tar¡etas •,,.revelar o divulgar información de las brjeias del Parcial 

párrafosexto,y28,~Hafossextoyséptimo,de decréditoquee!Barn:oCentraldeJaNac.ión créd1toqueelBancoCentraJdelarladón 
laConst1tuciónPo!íticadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosparael propo,donaoasignaasusemp!ead01;parael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fra<ción lll, desarrollo y cumplimíento de sus funciones en desarrollo ycump!1míento de sus funciones e,n 
108, úft,mo piinafo, 109, 113, fracción Vlt, de la cualquier comisión ol1dal, o bien, de ¡,queUas cua!quler comls\ón oficial, o bien, de aquellas 
LeyGent:raldeTransparentiayAccesoala tar¡etasdecreditoqueelBam:odeMéxicootorga tarjetastlecrédltoqueelBantodeMéxkootorga 
tnformadónPública;l00.102,106,110,fra<ción asus11abajadoresparacumplirconsui. asustraba¡adoresparaeumpl,rcons.us 
1/U,ylll,teyfederaldeTransparenciayA<ceso obl,gaclonf:sdecara(:terlaboraly/odesegundad obl1gadonesdecar!cterlabora1y/odeseguridad 
alalnfo1mad6nPúb1ica;2o,,y4o,delaleydel socia!(Servi<:íomédico),harlavulnerablela socia!{Se1vt<:íomédko),hadavulnerab!ela 
Banco de Mé~ko; 4, ptirrato pnmero, 8, p.irrafos pre11ern:ión de los delitos como fraudes, conducta prevencí6n de loi. de!itoi. como fraudes, conducta 
pnme1oytmcero,lO,p.inafop11me10,27, antijurid1earelaci0nadaconelrobodeldent1dad; al'ltijur!dicareladonadacon,lrob<:ide1de11tidad; 
fracción !I, IV, Vt, det Reglamento Interior de! toda 11ez que e~isten per.;onu o grupos toda vei que e~isten personas o grupos 
Banco de Mé~1co; P1ime10. párrafo prime,o, v delmcuendafes que se especializan en 11,ctlos delincuencia les que se espeda!rran en 1Udtos 
Segundo, fracción VIII. del Acuerdo de como el robo de identidad a tral'eS de los datos como el robo de identidad a través de los datos 
Adscripdón de las Unidades Admin1Strativas de! que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de México; as! como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipoi. rea!1undo a nombre de las 11ktímas diwr.;os tipos 
frac.dón xm, Cuarto, Séptimo, fracción m, octavo, de fraudes .. ," de fraudes .. ." 
párral01; primero, segundo y tercero, y Vigé!>lmo 
Sexto,párrafoprímero,delos'lineamientoi. 
generalesenmateriadeclasificatíóny 
desdasificadón dela Información, aií como para 
!aelaboracíóndeveri.lOnf:i.púb!,cas'_.-

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡•,_.los artkulos 6, apartado A. fracclonei. l y VII!, • ... revelar o dh;ulgar (nformadón de las tarjetas • ... revelar o dMJlgar lnformadón de las tarjetai del Pardal 
párralose~to,y28, pár1al01; sexto ysé-pttmo, de d,..cred,toquee1 Banco Central de la Nación cri,(dito que e! Banco Central de Ja Nación 
la Constitución Politiu de los Estados Unidos proporciona oa!>lgna a sus empleados para el proporciona o asígna a sus empleados pa1a el 
Mexicanos:l00,103,104,lOS,106,fraccíónllt, desarroKoycumplimientodesusfuncionesen desarrol!oycump!imlef'ltodesusfurn:Jonesen 
103, último párrafo, 109, 113, fracción Vil, de la cualqu\er comi!>lón ofü:ial, o bien, de aquel~ cualquier comisión oficial.o bien, de aquellas 
teyGenerald¡:,TransparenciayAccesoala tarjetasdeeréd1toqueelBancodeMé-Kicootorga tarjetasdem!dltoqueelBancodeMéxkootorga 
lnforma<:íónPUbr.ca;l00,102,106.110,fractión asustrabajadoresparacurriplirconsus asustraba~doresparacumplirconsus 
Vll,ylU,leyFederaldeTransparenciayAcceso obhgaclonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 01.>rigaclonesdeearieterfaboraly/odeseguridad 
a !a !níormadón Públka; 20., y4o. de la ley del wi::Lll (Servido médíco), harlavulnerabf., la so,;íal ¡s.,ivkio mécfü:o), h.irla vulnerable 1.1-

Banco de Wxko; 4, párrafo primero, 8, párrafos preveneión de los dtlitos como fraudes, conducta prevención de 101; delitos como fraudes, conducta 
primero y terce10, 10, párrafo primero, 27, .:mUjuridica reladonada con el robo de Identidad; antijurídica relacionada con el robo de identidad; 
fracclónll,IV,Vl,de!Fleglamentolnteríordel todave?queexistenpersonasogruJ>O$ todavezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de México; Primero, p.irrafo primero, y delincuend.ales que se especlalizan en füc1tos delirn:uern:lalei. que se ei.pedafüan eri Ukitos 
Segundo, fratción vm, del Acuerdo de como el robo deldentldad a través de !os datos como el rob<:i de Identidad a través de los datos 
Adsnipclón de las Unidades Adm!mi.trat!V;u del que se enwentran en tarjetas de cridito, que se encuent1an en tarjetu de e1éd110. 
8.lnco de MCl<ico; 11si como Prime 10, Segundo, re~lirando a nombre de lu 11ictlmas diverso~ tipos rea!inndo a nombre de !as vktimas d111tuos tipos 
lraccfónXlll,Cuarto,Séptimo,fracclónlU,OCtavo,ldefr..udes.,." 
párrafosprimero,segundoyte1cero,yVig,h1mo 
Sexto,párraloprimero,detos'Uneamientos 
genetaJesenmateriadll'dasifKadóny 
desdasificacióndelainformac.íón,~eomopara 
1aelaborac.ióndeversionespüb11cas' •.. • 

defraudes ... • 

27/07/2017 1 27/07/2022 ¡· ... los articules 6, apartado A, frac.dones I y VI U, • ... revelar o divulgar il'lformadón de las tarjetas "_, revelar o d!W!gar iflformatión de las tarjetas del Parcial 
piirrafosexto,y28,párraf01;sext<.>yséptímo,de decrédltoquee!BancoCentraldetaNadón eréditoqueeleaneotentraldelaNación 
la CortStitudón Polillca de loi. Estados Umdos propordon.a o asigna a sui. empleados para el proporciona o asigna a sus empleado~ para el 
Mexicanos¡ 100, 103, 104, 105, 106, fracción HI, desarrollo ycump!ím!ento de sus funtiones en desarrollo y cumplimíe-nto de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VU, de la cualquier comisióo ofidal.o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bíen, de aquellas 
Ley General de Trarnparefl(ia y Acceso a !a t.arJetH de m!dito qUe el Banco de Méxleo otorga tarjetas deer,!,dito que el Banco de México otorga 
lnlormadónPúbtica;l00,102, 106.110,fracción asus1raba¡adorespa1acumplirconsus asus!rabajadoresparacumpUrconsus 
Vll,ylll,teyFedera!deTrans~renciayAcceso obligaclonesdecar.icterlabora!y/odeseguridad ob!igacionesdeca,~ctertaboraly/odesegurídad 
alalnformaciónPIJbllca;1o.,y4o.delaleydel sodal(Servkiomécfico),haríavu!nerablela soclal{Servi<:lomédico),harfavulnerablela 
Banco de México; <I, p3rrafo prímero,8, párrafos p,evendón de Jos delitos como fraudes, condutb prevención de los delitos como fraudes, conducta 
pr!meroytercero,10,párrafoprlmero,27. antijurídicarelacionadaconelrobodeidentidad; antíjufidicarefacionadaconelrobodeidentidad; 
fracciónll.ll/,Vl,delfleglamentolnteriordel todaveiqueexislenperson.asogrupos todavezqueexístenpersonasogrupos 
Sanco de Méxko; Pnme,o, párrafo primero. y delincuern:Jales que se espcdatlzlln en ilícitos debfl(Uenc1ales que se especia!inn en ilícitos 
Segundo, fracción VOi, del Acuerdo de como el robo de ldentid;,,d a través de los datos eomo el robo de identidad a traWs de los datos 
Adi.mpcióndel;ii.Unldade~Admini~ttativa$del que$eencuentranentarJetasdecrédito, qutseencuen1ranentarjetasdecréd1to, 
Banco de M~xico; as! como Primero, Segun.do, realiNndoa nombre de !as \/Íct1mas diverso~ tipos reali:ando a nombre de las victimas dwer.;os t1poi. 
lracclónXH1,Cuarto,Séptimo,fr.Kc<ón!U,OCtavo, d~fiaudes.-" defraudes ... -
páriafosprimero,segundoytercero,yl/1g~s1mo 
Se~to,párrafoprímero,delos'Uneamlentos 
generalesenmaterladeclas,ticatlóny 
desclaslfkacióndol"lainformaclón,ai.lcomopaia 
la elabo1ación de ver~!O= pübJka~· ... ~ 

partes o 
se~clohMque 
·~aaslfltan 

Fechadel..::ta 
en donde el 
Coml't~de 

lfan$parenda 
conlirmóla 
tlas!ficadórJ 

:i.:t;::~ amp:Cl6n :::: ;~~-=I ~':,~d~I ~~!~' · :,P:~:ede ;::::del ;::e:~'.; ;;!~:anen ""°"'""l""Ó® lfKh•d• ,f«hail< l"'"'m""l"'''"'adó' l"''.M>Y j°''''°'""" ¡:::::.:. "' L.,s,~a. l•IIM ,mpl~s, =•"""' •me"""'" ,..:;:, ompnació, ampMI, .e{pl.uo.de 

~lnformadóndej 17/07/11)17 ] d,nificado 
taijetasde 
tridíto 
corpo1alNasdel 
Banco de 
Mex1co{número 
dela tarjeta de 
cré-d1to, dig1tos 
de seguridad, 
fecha de 
explración, 
rnimerodel 
estado de 
cuenb)" 

"lnfo1macióndel 27/07/2017 1 Clasificado 
tar,etasde 

"é<l1to 
corporal!vasdel 
Banco de 
Méxleo(número 
dela tarjeta de 
erédíto.dlg!!os 
de seguridad, 
fecha de 
expiracióo, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

'!nformaciónde! 27/07/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporat~dd 
Banco de 

México{nUme•o 
delata1Jetade 
créd,to, dígito~ 
de5egundad, 
fe<:hade 
expiracién, 
número del 
estado de 

cuenta)" 
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"'·· 
Dirección de 
(ontab,iidad, 

l'laneacl<lny 

Presllpuesto 

01recci6nde 
Contabilidad, 
Plar.eacióny 
Presupuesto 

Dlretclónde 
COntabihdad. 
PlaO!!;ic!Óny 
l'resupvesto 

Nombre del 
eiped'ienteo 
documento 

Tema 

Memento dela 
ctasifieacióndeb 
Información como 

reservada 

12w11¡vu1 .. co~yga$tos 
Wrsionespúbhc;,,,;para 

1ep1eser>lat'On I d.ircomphrnoento a las 
obl..::acionesde 
t1anspareoci.J. 

Arnculo70,fo,cc,ónlX 

del.lteyGeneralde 
T«mspa1enciayA1;:ceso 

~la Información 
Púbhca. 

Plazo de 

123078IV14t1eo$ygaslosj [Sal'los 
Versione'lpúbhcaspara 

repte~ntación I darcumplimientoala$ 
obftgac,onesde 
transparencia.. 

Articulo70,flacc1Ón1X 
delal.O:'yGeneralde 

TransparendayActeso 
ala1nformación 

Pública. 

1170941:ticosygastoslversiones;~bícnpara !Sañoi. 

1epresentaciónld,ucumplirn1entoalas 
obl1gaoo~de 
tran$parenda 

Artk111o70,fl;occlOnlX 
delateyGeneralde 

Transpa,endayActeso 
alatnformadón 

Púbrica. 

Fech.ade I r«hade 
inícíodela térmlnodeJ.ajttt0dal'!l('11tolep!debclaslf,eación 

dasifü:.aclón daslficaci3n 
JOJst.ifieaeioo RazonesylTWml0$de~dasific<Kión 

cta:sif~ion 
completa o 

""''"' 
2.7/07/WH 27/07/2022 ¡·".losarticvlo1 6,ap,a.n:adoA, lfactioneslyVl!t 

páriafosl'rto,y28,páirafasse>ctoysiptimo,de 
laConstltuclónPolitkad(!losEstadosUnidos 
Mexicanos;100,103,104.10S,106,fr;,cciór,UI, 
108,ú!t,mopArrafo,109,lB,fracclónVH.dela 

~-, rewlaro divv!gar info1rnac!<ln delas tarietas 
decrtdrto qve e!BaocoCentral de la Natlén 
proportionaoasignaasusempleadosparael 
~ar101toycumpl,mientodesu1Nncionese11 
cualqulercom~iónofida1,obien,deac¡uellas 

revela1odrvulgarinform.:ll:ióndelastar¡etasde!Pa1dal 
crf!'d,toqueeJBancoCen11alóelaNación 
p1opo,c,on.oonígnaai;us,:,mpleadosparae! 
dt-sa1rol!oycumphm~f\todesusfun,cion,rsen 
cu¡¡olc¡uiercom~iónoficial,ob~o,deaque!J,n 

leyG,:,neral de Transparencia y Attl'!.O a la 1arje1n de crédito t¡Ut' el Ban,co de Mtxito otorga Ur}ttas de cri!d,lo que e! B¡nc:o de Mi!xíto otorga 
lnforma1:k'inPúbhc:a;lOO,l02,106,llO,ffacción asustrab.1jadott'Sparacumphrconsus asustraba¡adorespa,acumphrconsus 
V!1,ylll,teyFt'de1aldt'Transpa1enciayAcceso obngaciones.decaratterlaboraly/odesegum!.ld obl,gatior>!!sdecarácterlaboraly/odt'segur,dad 
a la lnform.id6n PIJbhca; 1o., y4o, de la Ley del socl.31 !SeMCio médoco), ha ria 11Ulnerable b scx:ia1 {Servic,o médico), ha ria 11Uine1abl0:' la 
llarn:o de Mhico; 4, párrafo primero, 8, párrafos prevern:ión de los del<to,; como fraudes, tond11tt.i prevención de los delito,; como fraudes, conducta 
primerovteice,o,10,p,iirafopnmero,27, antijutidic.11elacion.odliconelrobodeident1di.d, an11ju1ídicar,:,laeíonada,onelrobodeidentidad; 
fracciónll,N,V!,dell\eglamentolnte1iotde! todaveiqueexist,:,npersonaso¡;rupos todi.vezqueexistenpersonasogrupos 
BancodeM,!xl(:0;1'1imero,párrafoprtrnero,y defincuerxialesqueseespecialuanenl!icitos deíln,cuenclalesquese,:,specializa11e111lidtos 
Segundo, fracc,ón VJI~ detAcue1do de comoelrobode,de-ntidadatraves de los datos comoelrobo deident1dad.1 través de-los datos 
AdsulpcióndelasUn1dadesAdm1nist,atj,,¡asdel que'ieenc:uentranentaljetasdecréd1to, queseencuentranentarjeta.sdecri!dlto, 
Banco de México; ni tomo Primero, Segundo. realizando a nombre de las vktimas d,versos trpos reahi:ando a nombre de las victimas ,;lj,,¡ersos trpos 
fratdónX!U,Cu~rto,S('ptímo,fracclCinut.O<:tavo, defraudes,,.- defraudes.-· 
p.irr¡¡fospnmero,segundoytercNo,yVi¡:és1mo 
Sbto,párrafoprlmero,delos'tineamientos 
gel\t'ralesenrnaten.idetlasifieaciónv 
desd.islficadóndela,nformaci6o,asicomopara 
laelaboraclóndeversionespi'iblicas' •. ." 

27/07/2017 ! 77/07}2021 !"," 1os.irtítulos6,apartadoA, frac:cíone$ lyVm, ~-. rev,:,lar o drvu!g¡¡r 1nform.1tiónde las tarjetas • ... revelarod1VUlga1 mlo,maclóndela$ tarjetas delPa1c1al 
páuafoseKto,y28,párrafosseitoyséptfmo,de decrid1toc¡ueelBancoCentraldela Nactón créd1toqueelBantoCentra!delaNadón 
la Constitución l'olitica de los (sUdos Unidos proporc,onao as,gna ,1 sus empleados par.i el proporciona o asigo., a sus empleados para el 
Mexie.inos; 100, 103, 104, 105, 106, fracci6n 111, dO:'sarrollo ycvmplimlento de sus funciones ,:,r, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108.últ,mopárrafo,109,113,frill.'.ciónVll,dela cualquiercomislónoficlal,obien,deaqueJlas cu.ilquiercomi:Siónoficial.ohien,deaquellas 
teyGene1al de Transparenela y Acceso a la tarj,:,Us de crédito que el Banco de Méxito oto<ga tarjeUs de crédito c¡ue el Banco de Méxk;o otorga 
lnform.ición Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trllbajadores para cumpfa con sus a sus tuba}J,dore\ par.i cvmpl1r con sus 
Vll,ylll,Leyf1!.dera1deTtansparenciayAcceso oMgaclol't'sdecar,kterlaborafy/odesegut!dad oblrgaciol't'sdetar,kterlaboraty/odesegurldad 
a la Información Púbhca; 20., y4o. de la t,:,ydl'I social (S,:,rvkio ml!dico), harla 11Ulner.1ble la soelal (Serw:lo mlldico), h~rl3 11U!nerllbM! la 

Banco de Me~ico; 4, p.lrrafo primero, 8, p.'lrralos prevenci6n de los dehtos como fraudes. co¡,ducta prevención de los delitos como f?.iudes, conducu 
primeroytercero,10,párrafoprlmero,2.7, antijuridicarelacioriadacone!robode!dentld.1d; antljurklkarelaclon.adaconelrobodeidentidad; 
fracción U, W, VI, del Reglamento lnte1ior del toda vez que ex1Sten ~rson.as o grupos toda vez que existen personas o grupos 
Sanco dl' México; PriOlf!ro, párr.ifo prime10, y del,ncuencla~s c¡ue se especializan en ílk;itos tk!1nc:uenciale5 que SI!' espec:iah.ian en \llcitos 
Segvndo, fracciónVtll, del Acuerdo de como el robo de Jdentidaclatravés~ los datos como el robo de ldentld.idatrav<!s delos datos 
Adscnpclón de las Unidades Admln,st,ativas del q(j!' se t'nc:uentran en tarjetas de crédito, que St' en(uentr.in en taffetas de ui!d110, 
Sanco de Wxico; asicomo Primero,Segundo, reall:andoa nombre de bs victimas rliverso1 tipos realizando a nombre del.u victimas drve1sos tipos 
fracciónKlll,Cu.irto,Septimo,lracción!U,Oct.ivo, defraudes . .,• deffavdes.,• 
p.Arr.ifosp1imero,seg11ndoyten:ero,yV1gésimo 
SeKto,páfrafop1lmero,delos·une.smientos 
gerJe1lllest'nm.1tefladeclas1fic;iclÓny 
descbsif,c.adóndelalnformaci6n,asicomop,a.ra 
laelaboracióndeversione1púbhcas', . ." 

10/08/2017 j ·10/08/2022 ¡•~.los artículos 6. apa,tado A. frill.'.tlones I y VIII, • ... 1evelar o divulgar mlotmill.'.ión de las t.i1jetas •.., re11elar o divulg.ar fnfo,maclÓn de las tarje tu del Pamal 
p'1r1afosexto,y28,pán.ilossertoyséptimo,de deeréditoqueeJBanc;o(entra1delaNac,6n e1éd1loqueelBancoCentr.i!delaNación 
laConst1tucló11PotlticadelosEstadosUnidos propo1cionaoas1gnaasu$empleado$parael proportlonaoa$ignaasusernpleadospar.iel 
Mexieanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fr;icel6n 111, desarrollo ycump~miento de su~ funciones en desarrollo y cumplimiento di!' sus funciones en 
108, ú!!Lmo párr.ifo, 109, 113, fractidn V!t, de la cualquier comisión of,cbl, o bien, de aquellas cualc¡uier comisiónofi<:lal, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparenc.iayA<:1:t'SOala tarjeta<;decréd11oqueelBancodeMl!Jlcootorg¡¡ tarjetasdecréditoc¡uee!Bancod,:,Mexx:ooto1ga 
lnformadónPUbhca;lOO,l02,106,llO,h-acei6n.asustrabajadoiesparatumpl,rr;onsus asustraba¡ado1esparaeumpbrconsus 
V1tyllLl"1'Fede1aldeTraospar,:,n<:iayAcceso obhgacionesdecarácterlaboraly/odeser;urldad obhgacionesdecaráeterlaboraly/odesegundad 
alalnformaciónPúbl.::.1;1o~y4o,delaleydel social(S0:'1Vi<:iomédlco),haria11ulnerablt'el socia!{Servicioméd1Co),harla11Ulnerableel 
Banco de Mé~ico; 4, p.arr.1fo primero, 8, pa,ralos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del lnstltuto central, ¡¡demás de q\le 
p1imeroytercero,10,p.irrafopnmero,27, dihcuh.iría.laslabores.program.is,politk.isy d,flcultarlalaslabo1es,program.is,pollticasy 
fracción lf, N, V!, del Reglamento Interior del lineamientos que la auto,ídad tompetente pueda r1neamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Méxíto; Primero, párrafo primero, y 1ener t'n mate da dO:' prevenc:ióny perseeuclón de tener en matena de prevenc'6n y pe~ecuci611 de 
Segundo, fraccí6nVII~ delAtut'rdode los delitos, .. - los delrtos ... ~ 
Ads(-ripd6n de las Unidades Admlnb;t1ativ.u del 
Banco de México! .ideomo P1imero, Segundo, 
fractiónX11J,(ua1to,Séptfmo,fracc16nll!,Octavo, 
pá1tafosp,imero,segundoytercero,VVlgé~imo 
Sexto,delos'Linellmientosgeneralest'nmateria 
declaslfiradónydesclasillcacióndelll 
Wllo1mac:ión,aslcomoparala,:,laboraciónde 
versior.esp1lbf1tas' •• ,• 

secciones que. 
s.t:tlaslf!C.ln 

Fe<:hadelacta 
endon&!.el 
Com1tfde 

Transparem[a 
'"'ª""!'"""' ¡,'é'"'"' ¡Fe<~d, j"'""'m,mol"'"'"""" !""'."", y !°"''"""'" 1:.::::.: útat\1$ del I e.n am liaelón imclo del tl?1m,oo del legal del del plazo de mo!IVOS del completa o que w 

dí I ampliatlón de p plazo de pW.o de plazo de llad6 d púto de parcia! de la cl.n!fican en 

expe ~e 1!eplarode {a:O:~rva :::~~; =~=~: :::: ::wa ne::::; =~::,:r =~=: 
"lnform.itíónde 
tar¡etasde 
ued,to 
co1por;o1j,,¡asdel 
B;,ncode 
Me,dco¡núrne10 
delatar,etade 
uédito,d1'g1tos 
de seguridad, 
lech.ade 

uptracíé111, 
nUmerodel 
estado de 

cuenta)" 

confirmó la 
elasí&adón 

27/07/2017 Clasificado 

"!nform.Kióndel 27/0712017 ! Clas,licado 
lll,jet.nde 
crédito 
corpo1ativasdel 

México(número 
delaUr¡etade 
nli'di'to,dígitos 
des,:,gu,ldad, 
fecha de 
el<l)iradón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"lnlotmacióndel 10/08/2017 1 Clasific:.ido 
tar/t'tasde 
c1édito 
corpor.itivasdt'l 
Banco de 
Méxk:otnllmero 
debtir}ttad,:, 
~rédito, dlgitos 
desegvridad, 
fecha de 
e~plración, 
mlm,:,rodel 
estado de 
cuenta)" 

N/A 11/A "'' 

N/A "" "'' 

"'' ti/A "'' 

fl/A "'' N/A N/A "'' 

ll{A N/A "'' "" N/A 

"'' "'' ,,. 
"'' N/A 

X 



Área 

Olrecciónde 
Contabilidad, 
Pl.aneadóny 

P1esupuesto 

Oireccl6nde 
Contilb'1idad, 
Pt,meacióny 
Presupuesto 

0.reccoónde 
Cont<1b1!1dad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Oí1!'Cciónde 
Contabilidad, 
P!aneadóny 
Presupuesto 

Hombre del 

~);pedlenteo I lema 

Momentodeb 
cl.ullltadóndet.. 
lnfnrmacíóncomo 

dccu¡m>nlo 
Tese1v.1da 

117208!Vi~tkosygasto$ 
de Jversiooespúblicaspara 
representación I darcumplimtentoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Articulo70,fraccíónlX 
de!aleyGeneralde 

TranspareoelayAo:ceso 
ala Información 

Pública. 

Plarode 

1173291:~11,os y gastos! Versiones ~~b!,eas para IS ai'los 

1ep,esentación I da,cumplimíentoalas 
obllga,:.íonesde 
transparencia. 

Articu1o70,tracdónlX 
delateyGeneralde 

Transparem:iayAeceso 
ala Información 

Púbhca. 

117392]~~,ltiros yga5to~1 Ver5fones ~1~-blicas para js años 

representación j dareumplimientoa!as 

117401JVi~ticosygastos 

obligaciones de 
transpaicncla, 

A.ltlculo70,fraccíónlX 
delateyGenera1de 

Tran~parenclayAcceso 
ala Información 

Púbh<:a. 

d< ¡versione$plJblu:aspara 
representación darcumpltmieritoalas 

obhgadone-sde 
transpa1'ncia. 

Articu!o70,fracdón!X 
detateyGen,,.1a!de 

Transparencia y Acceso 
alalnfoimacrón 

PUblte.i. 

f.ethade·¡ Fechade 
lll>Cio'd_el.l Mrminodela!Fun~ntolegaldelaclasiíicación 

claslfic.aclén daslfiadón 
hlstlficad6n Ra10fle!'> y motivos de~ du\fk;icíon 

ClaslflCXlón 
io,mpletao 

'ª""' 
10/08/2017 ! l0/08{20221··~tosartkulos6,apartadcA,fr.iccíones.lyVIII, 

p,lirratosexto.y28,p,lirrafosse~toyséptimo,de 
" ... 11!Vela1od1vutprinformaci6ndelastarjetn 
decn!diroquee1Bam:oCentraldelaNadon 

".~revebrodJVUlgarinformac!óndel.ast;,rjetasde!Partíal 
crédi!oqueelBantoCentraldefaNadón 

la Constitucíón Po!ítiea de~ htados Unidos propordona o asigna a su$ empleados para el proporciona o ~igna a sus empk>ado~ para l'I 
Mexieanos; 100, 103, 104, 105, 106, fraccíón UI, desarroílo y cumplim!ento de sus funciones en desarrollo y cumplímtento de sus fun"ones en 
108, últ,mo pálrafo, 109, 113, fra"ión VII, de la cu.Jlquier comisión oficial, o bien, de aquell.:is uialqu~r comisión oficial, o bien, deaqueílas 
ley General de nansparencla y Acceso a lil tarjetas de c1édito que el Banco de Mé~ico otorga taríetas de uédito que ti Banco de Mé.,.ko otorga 
lnformauónPtlbl,ca;l00,102,106,llO,lracci6n asustrabajadoresparacumplirconsus asustraba1adoresparacumphrconsus 
VU,ylll,leyFederaldeTfansparem:iayAtceso obligaclonesdecarácterlaboraly/odeseguridad obligacionesdec<l1'ácterfabo1aly/odeseguridad 
a la Información Püblka; 2o., y4o. de la ll.'y def social (Servicio méd,co), hada vulnerable el sodal {Servicio médico), hari.a wfnerab1e el 
Banco de México; 4, p.inafo primero,8, párrafos patrimonio del lnsmuto Central, además de que p.atrtmonlo del Instituto Central, ademis de que 
prime10 y tercero, 10, párrJfo primero, 27, dihtullada las labore~. p10grarnas, políticas y dificultar~ las labore~, programa,, pol,t1us y 
fracción U, N, VI, del Reglamento Interior del lirn-aml('ntos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autorídad competente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y tener en matería de prevención y persecudón de tener en ma1ería de prevención ype,secución de 
S-egundo,fracciónVIU,delAcuerdode llosdel1tos .. : 
AdstrlpcióndelasUnídadesAdministrativasdel 
BancodeMéxlco;aslcomoPrímero,51.'gundo, 
fracciónXUl,Cuarto,Séptimo,fracción!!l,0<:tavc, 
pátrafospnmero,segundoytercero,yVigésímo 
Sexto,de!os'Uneamientosgenera!esenmaterla 
de,1.:is1fic;,ciónydesdaslfíucióndela 
información,aslcomoparalaetaboraclónde 
verstonespUblkas'~·· 

10/08/2017 l l0/08/2022 l"···losarticulos6,apartadoA,fraedoneslyV111, 
párrafose~to,y28,párrafossextoyséptímo,de 
l.:iConstítudónPoliticadelosBtadosUnidos 
Mexicanos:100,103,104,105,106,frai:ción!II, 
108,últímopártafo,109,113,fracdónVll,dela 
LeyGeneraldeTramparenclayAccesoala 
lnformacíónPüblica;l00,102,106,110,fr;,ccíón 
VU,ylll,leyFederaldeTransparendayAcceso 
ala!nformackhPUbliea;2o.,y4<l.delaleydel 
BancodeMéxico;4,párrafoprimero,8,párrafos 
prímeroytercero,lO,p.lrrafoprimero,27, 
fracciónll,IV,Vl.delReglamentolnteriordel 
Bancode-México;Primero,párrafoprimeto,y 
Segundo,fractiónVlll,delAcuerdode 
Ad.1-CrlpcióndelasUnidadesAdmlnistrativasdel 
BancodeMéx,co;ulcomoPrimero,Segundo, 

lraccíónXlll,Cuarto,SO!pUmo,ftacdónlll,O<:tavo, 
pJ,rrafosprime,o,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,de!os'IJneamientosgeneralesenmateria 
dedasificaclónydesdas!rn:acióndela 
1nformación,asicomoparalaelaboraclónde 
versionespliblicas', .. " 

10/08/2017 ! 10/08/2022 j·~.Josartlw!os6,apartadoA,fratcioneslyVln, 
párrafosexto,y28,párrafosstxtoyséptimo,de 
laCOnstl!utiónPolitlcade!osEstadosUnidos 
MexkanOl;l00,103,104,105,l(){,,fracclónlll, 
103,Ult1mopárraro,l09,113,fraeciónV!l.deta 
teyGeneraldeTr.inspall.'ntiayAccesoala 
!nformaciól'IPÚbltl:a; 100,102,106,llO,fraceión 
Vll,yl11,leyFedtraldeTransparenclayAcceso 
atalnformai:lónNb•·ca;2o.,y4o.del.lleydel 
llaneo de Méxko: 4, párrafo prime,o, 8, párrafos 
primeioytercero.10,párrafopr!mero,27, 
lracdón n, N, VI, del Reglamento lnteríor det 
SaneodeMéJ<ico;Primero,párrafoprimero,y 
5(-gundo,frau,ónVlll,delA.cuerdode 
AdscrJpc:lóndelasUnldadesAdm1nistratívasdel 
BantodeMéxieo;asícomoPrlmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracclOnm,Octavo, 
p~iralospnmero,segundoytercero.yVigésimo 
Sexto,de!os'Uneamíentosgeneralesenmaterla 
dedasifkaciónyde$elUificaciónde1a 
lnformación,aslcomoparalaelaboraciónde 
W!rsionespúblicas'-.* 

10/08/2017 J 10/08/2022 j"._losartícu!os(,,apartadoA,fraccioneslyVIII, 
párrafosexto,y28,párrafossextoysépdmo,de 
laCOnstiluciónPoliticadeJosEstadosUnldos 
Mexicanos;l00,103,104,105,106,lracciónl!l, 
108,últlmopárrafo,109,113,fractlónVU,defa 
teyGeneraldeTransparenciayAccesoafa 
lntorrnadOnPúbh<:a;l00,102,106,UO,frac,ion 
V11,yll1,le-yFedera!deTransparenclayAcceso 
alalnlorm;¡ciónPtlbiK;a;2o.,y4o,delaleydel 
Banco de Méx1eo; 4, p.!m1fo primero,&. p~rrafos 
prímero'{lertero,10,párrafoprimero,27, 
fracciónU,N,Vl,delReglamentolntenordel 
BancodeMé~lco;Prlme10,párrafoprimero,y 
Se¡tundo,r,acctónVHl.delAtuerdode 
Adscripción de las Unid,des Administrativas de! 
Banco de Méxko; aslcomo Prlmero,Segundo, 
f1actíónXlll,Cuarto,S<!pt!mo,fracdónl1t,Octavo, 
p.irrafosprímero,segundoytereero,yVigésimo 
Sexto,delos'Llneam1entosgentralesenmate!Ía 
deel.:isificaciónydescl.:is1ficaclóndela 
,nforma(ión,asfcomoparalaetaboraclónde 
~erslones pUblicas'.,," 

• ... reve!arod!VUlgarlnformaclóndelastarjttas 
decréditoqueelBancoCentraldelaNación 
propordonaoasignaasusempft.adoiparael 
desarrolloycumplimientodesusfundonesen 
cua!qulercomisiónoficial,oblen,deaquellas 
ta1jet~decréditoqueelBancodeMexicoo!orga 
asustraba¡adoresparacumplirconsus 
obilgacíonesdtcarácterlabo1aly/odesegundad 
soclal{Serviclomédko),harlaw!nerab!eel 
patrimonlodellnstltutoCentral,ademásdtque 
dilícultarial.:islabores,p1ogramas,políticasy 
finl.'amlentosquelaautorídadtompelentepueda 
tenerenmaUHladepll.'venclónypers~uclónde 
los delitos ..• ~ 

.. ""revelarodivu!gar!nfo,maclóndelastarjetas 
decrédttoqueelBam:oCentra!de!aNación 
proporclonaoasignaasusempleadosparael 
desarroUoycumplimk'ntode$uSfuncionesen 
cualqulertomls1ónofiel.il,obien,deac¡uellas 
tar)etasdem!d1toqueelSancodetMxltootorga 
asustraba~doresparacumplirconsus 
obligadonesdecaráctetfaboraly/odesegurldad 
sodal(Serviclomédocoiha1Javuhe1ableel 
pat1imoniodellnstitut0Central,ademásdeque 
d,ficultarlalaslabores,programas,po!itocasy 
lineamientosquelaautoridadcompetentepueda 
tenereomaterladeprevenciónypers~udónde 
tosdehtos. .. ~ 

• ... reve!arodJVUlg.3rinformací6ndelastat)etas 
de«l!ditoqueelBancoCentraldelaNatlón 
proporcíonaoas1gnaasu$empfeadospa.rael 
des;.irrol!oycumphmientodesusfundoneseo 
eualqulercomisiónofidal,obien,deaquellas 
tar;etasdecréditoque:elSaneodeMéxicootorga 
asustrabajadoresparacumplirconsus 
ob1igacionesdecarácterfabora1y/odesegurldad 
social{S-ervoclomédicoj,harlavulnerableel 
patrimonlodellnsUtutoCentraLademhdtque 
dificultarí.:ila~labores,programas,pollt1casy 
l,neamier,to~quel.aautoridadcompetentepueda 
tenerenmateriadeprevenciónypersecuciónde 
losdfl,tos. . ." 

1 

los delitos.,,· 

" ... revelarodivulga1informaci6ndelastarjetasde 
créd!loqueelBancoCentra!dekrNación 
proporcionaoas1gnaasui.tmpleadospara,f 
desarrolloycump!imientodesui.funcionesen 
cualqu~rcornlsló11oficlal,ob!en,deaquellas 
tarjetasdecréditoqueelBancodeMé~ícootorga 
asustrabajadoresparacump!irconsus 
obligacionesdeca1ácterlaboraly/odesegu1idad 
$0Cl.il{ServiciomédicoJ,hariawlnerab!eel 
pammoniodellnsbtutoCentra!,ademásdeque 
dificultarf.alasl.:ibores,programas,politicasy 
lineamíentosque~autor'idadcompetentepuecb 
tern,renmateríadeprevendónypersecudónde 
los delitos-• 

... -revelarodivulgarlnfo1mJ,lóndelastar)t'tasde 
crédltoqutelaancoCentraldelatladón 
propomonaoasignaasusemp!eadosparael 
desarrolloycumpllmi(ontodesusfuncloneser, 
cualquiercomisíónofietal,obien,deaque!las 
tai-jetasdecréd,toqueelBancodeMé,:icootorga 
asustrabajadorei.para,umplírcon,us 
obtigaeíone.s.dtcaráctertabo,a!y/ode segu1idad 
socJal{SefVlclomédíeo),harlavulnerab~el 
patrlmoniodellnstiluloCentral,ademásdeque 
difícu!tarlalaslabores,programas,p0htícasy 
hneamientosquelaautondadcompetentepueda 
tenerenmaterladeprevencionypersecuciónde 
losdel<tos. .. k 

•, .. reve!arodivu!garinlo1macióndel2starjetasde 
eréd,toc¡ueel8ancoCentraldelaN;,c,ón 
proporcionaoasignaasusempleadosparael 
desatrolloycumphm1er,todesusfuncíonesen 
tualquiercomisiónoficial,oblen,d,aqueHas 
tarjetasdecréditoqueelBancodeMéx><:ootorga 
awstiabajadoresparacumpluconsus 
obligadone1dtea1ácle1taboraly/odesegundad 
s,xial(Serw:iomédico),hariawlnerableel 
p,ilflmoniodellnstitutoCentralademásdeque 
d,f1cult.arlalaslaborei;,programas,p0litieasy 
tineamlentosquelaautoridadcompetentepueda 
tenerenmaterladeprevenclónypersetuciónde 
toidelítos.n 

1 

Parcial 

Parefal 

Parcial 

1 1 

Pa1ttto 
sec-clonesque 

se'dasifkan 

f«ha'delaeta 
endol'!d-eel 
Comiúde 

fransparerda 
conflfmóla 
daslficadón 

,.,..'""I'" " I"'"'"' ·1F'é<hid, l"'""ªffl'""I '"'" I"'º"~' ·1áa.ocailóo·1:::: tn , , lO, , lnídodtl término dél legal del Just, .' n motivos del c;omplebo quts.e-

E:sbtusdel lampliación ampUaclón plazo~ .. plarode, plat.o.de delp'..iiode plarode p.a. rdaldela, c~lfk::men 

expediente dÍ!plazode ~,:erva :::: :;::~: :;:: ::::16nde :;~:: :;::., ~= 
rll' 

·1nform;,ciónde 10/08/2017 da<Jf,c:ado j No ! N/A I N/A I N/A I N/A I N/A I N/A I N/A J N/A 
tar¡t"t;isde 
créd,to 
corporativas del 
Banco de 
México(númNo 
delataríetade 
c1éd110,dígítos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"!nformadónde! 10/08/2017 1 Clasiflcado I 
tarjeta~ de 
c,édito 
corporatj,¡asdel 
Banco de 
Méxteo(número 
de1atarjet;,de 
cred,to,digitos 
destgu1idad, 
lecha de 
e:,:piración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"lnformacióno;lel 10/08/2017 j Clas1fieado ! 
tarjetas de 
créd,to 
co1poratívasdet 
Banco de 
Méxlco(número 
del,¡tar¡etade 
mid,to,dfgltos 
de seguridad. 
fecha de 
explradón, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

•tnformac1óndej 10/0ll/2017 1 Clasificado I 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
rMxico(nümero 
delatar¡etade 
t1éd1to,dígilO$ 
de seguridad, 
te<:hade 
expiraclon, 
núme,ode! 
estado de 
werita)" 

1 1 1 

"º 1 N/A 1 N/A 

No 1 N/A 1 N/A 

No 1 N/A 1 ll/A 

1 1 

1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A. 1 N/A 

1 N/A 1 tl/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

1 1 1 1 1 y Pjgi~a36<1<' 250 



f,ecfi,l,del~ta Partes o 

I 
M<>m,otoa,1, en donde el 

Ex:peóiente 
Plazo de "'"'"' FMhade fundamento 

J~11f,caci611 f!.J?Olff'$Y Claslfíca<:ión secciones 
tlombred~l I claslÍ,cac~ndela l'laZode "'"'"' Fecha de ~ifie:adón Partes o 

Comité de Estatus.del '" ampliactón 
inicio del término del legal del 

ddpla?ode 
mouvosde! completa o que se 

"'" I eJo'.pedienteo Tema 
Información como •=mo lniclodela término dela Fí.mdamemolegaldelac!a;iificacióll Justifieaciór, 1!4zoriesymótlvosdelaclasifoc.ación rompletao ieeclo=que 

Ttmsparenda e,cpedier,te-
ampli.Jción 

dereserv.a 
plaiode plazo de pfazode 

amp!Ja<:lónde 
pb?odc- parclil!dela tf.llsificanen 

doeutnffit.o 
re~da 

clasificación clasíf=i6n parcial sedasif!Ull 
eonfirmóla 

de plazo de tar.os) ampli.al;lÓn amp!ladón ampliación 
~erv.1 

:am¡:,liadón ampliadón elplazode 
rcserva de reserva de,-rva de reserva deresecva de reserva ampll...clóri clillif1cadór, l..to., ... ,.,,, 

º""'"""' 1 
,,, .. T ... ,,,, ... ,,/ '"' 5a/\o'!i lO/O!l/1011 )0/08/2022 • .lo!.artículoi6,apartadoA.fractíoneslyVl!f, ~ .. , reVt'laro dMl!garlnforrnac,ór,delas tarjetas rewlarodr.,ul¿<1rinfotma.dóndel.lstaríetasde Parda! "lnformadónde 10{08/2017 (1...sofocado "º "'' "'' 

,¡, 
"'' "'' "" "'' "" Contab1bd•d. de Versione1opúbl;.;-..spara pJrralose>Cto.y28,párrafosse)(!;oyséptlmo,de decréd,toqueelllanco(ent,a!delaNación uéd,toquee!BaocoCen1ra1delaNa~ión tarjetas de 

Plane'l<IÓny representauón darcumpl~ientoalas laConsl1tuciónP0!1lic.idelosEstadosUn1dos proporc,onaoa~!gna<1susempleado1parat>I propor,ionaoas,gn..asu!>empleadosparael cred1to 
Presupuesto obh¡;acionesde IMX.:;:anoi.;100,103,104,10~.106,l!.Ktiónm, desarrolloycumphmientodesui.foll(l(lfll'.'sen des..lrwíloycumpÍlm~ntode!>ui!un(,one1.en corporativ.i1de! 

t1ansparencia. lOS.últlmopár1afo,l09,ll3,f<acciónVl!,dela cualqulercomisiónof,cl.JJ,obien,deaquel!.ls tualquiercom1Si6noflclal,obff:'n,deaquel~ Banco de 
Aitículo70,!racclón!X tevGeneratdeTraMparenciayAcceso•la tar¡etas decrédltoquee!JuncodetMxicooto1ga tarJetasd<!créd,toqueelS.ncodeMéxll:ootorga MéKko(rnlme,o 
delaleyGenN•lde lnformaciónPUblii:a;l00,102,106,110,fracdón asustrabajadoresparacump!irco11sus asustraba,adoresparatumphrconsus delatarjet•de 

lranspatenclayAcceso Vll,ylll,leyfi!deraldeTrans¡,.,rern:1.1yAcceso obhgaeionesdecarácterlaboraly/odese¡;urid.ld obhgac,onesdecar,kte1labo1aly/odesegundad e1éd1to,di¡;ltos 
ala!nfOfmadón ala!nformac16nPública,2o.,y4o.delaleydel ~ocial(SefViclomédicoJ,har!avulnerab\.eel socia1(Servicioméd1to),had;ivu!N!rablf:,e! de seguridad. 

Pilb!,ca. Banco de Méxko; <1 1 pirrafo primero, 8, p!mlfo~ pa1flrnoníode!lnstitut0Cent1a!,ademásdeq"e patrirnonoodel1n~titutoCenual.además de que fech.ide 
pr,merovtNCl.'to,lO,pár1afoprimero,27, d,focultarlabslabo,es,programas,politkasy d,ficul1ariala,laOOre1.,p1ogramas,polltk:..sy eKp1ración, 
fraccoónlt.N,Vl,de!Reglamentolnteriordel !ineam~ntosquelaautoridadcompetentepuE"da hneamoentosquebautorldadcom¡M>to>ntepueda nümerodel 
Banco de MéJico; Prime10, párrafo pnrnero, y tenerenmate1ladeprevenciónypersecuci6nde tenerenmateriadepre-,ell(iónypersecuclónde est•dode 
Segundo,fracciónVJl!,delAcueidode losdehtoL-~ los delitos ... " cuenta)' 
Adscripdón de bs Unidades Administr•tivas del 
llaneo de MéKicO; aslcomo Primero, Segundo, 
fraeciónXU1,Cuarto,Sépt1mo,fracci6nUl,Cl(tavo, 
pár,afosprimero,segundoyter(eto,yVigésimo 
SeJ<1.o,delos'Uneamientosgenerak-senmate1b 
dedasilic.koónydesclasif,caci6ndela 
mformaci6n,asicomoparalaelaboraci6nde 

1 1 1 
versionespübl,cas' .•. 

m,meaa. 1 '""T·«~"""'I ... Sañas l0/08/2017 10/08/2022. " ••. losartku!os6,apartadoA,fracc,one1olyVm, ·~.feV<!larod,vulg;irlnformatióndelastar¡etas • •. r,.,..1arodrvu!ga1mform.coóndel.lstar,etasde Parcial "!nlormacióndel 10/08/2017 1 Clas,fic.do I 

"º 
1 "'' 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 "" 1 "'' Conlab,!,dad, de Versione,;públ,caspara pá1rafo!>E'xto,y28,párr•fos1eKtoyséptimo,de decr~d,toqueel l:lanco(entraldela Nación c1éd,toquee!l:lancoCenttaldelaN:aci6n tar,eta~ de 

Pl.>neaciony !eprcsentactón darcu1:1p!oinientoalas laConstltLlció11Polif1tadelosfatado,;Un!doi. pmporclonaoasignaasusempleadosparael proporc,onaoas,gn..asusempleadosparael crédito 
Pr~upuesto ob~gaclones de MeKicanos;100,103,l04,lOS.l06,fracciónm, desarrolloycumpr.rnl<.'ntodesusfull(ionesen desarrolloycumplnnientodesusfuncionesen corporativas del 

transparell(ia. 108,Ultimopár,afo,109,113,fracdónVU,dela cualqulercomislónoOc,al,obien,deaquellas tLl•lquiercornisiónof,cbl,oboen,deaquellas Banco de 
Artículo70,f1acdónlX leyGeneraldeTransparenclayAo:eso•la tafíetasdecrédltoqueelBancodeMéKicootorga tar¡etasdecréditoqueelBancodet.'féKicootorga México(número 

debLeyGeneralde JnformadónPúblíca;l00,102,106,110,lracción as1.1straba¡<1do,esparacumphrcons"s asustr•bajildo1espa1acumphrconsus delatar,etade 
TraMparenciayAcceso Vltylll,leyfederafdeTransparell(la'(Acccso obllg.cionesdec.or.kterlaboraty/odeseguridad obtigacíonesdeca1Acterl<1boraly/odeseguridad créd,to,dig,tos 

ala Información ala1nformael6nPúblic•;2o,,y4o,delaleyde1 S()(;lal(Se¡viclomédk:o),tiarbvu!nerablee! socialjSer.oe,om~doco),harlawlll<?'rableel desegurldad, 
Púbtlc.a. BancodeMexico;4,p.árrafopdmero,S,párrafos pat1imon!odellnst1tuto(entra!,ademásdeque pa111mon1adellmtitutoCentrar,ademAsdeque fecha de 

p1lmerovte1cero,lO,pá.1rafopdmero,21, d,ficultar~laslabores,progrJmas,polític.uy dif,cultadalaslaOO,es,programas,po!itkasy expiración, 
fr.cclónll,N,V~de!Reglamentolnte1lordel llneamlentosquelaautofidadcompetentepueda lmeamientosquelaauto,ídadcompetentepu,d• número del 
BancodeMéKic.o:Primero,párrafop1lmero,y lene1enmate,bdeprevenciónypersecudónde tenerenma!e1ladep,evencl6nype1secuclónde est•dode 
Segundo,fr.:icdónVHl,delAcuerdode losdelítOi •• ,R lo!. delitos-: cuenta)" 
Adscripción de las Unidadcs Adminístfativas del 
Barn:odeMéxico;aslcomoPrime,o,5egundo, 
fratclónXUl,Cuarto,Séptlmo,fr•cciórilll,Ottavo, 
pMrafospr1mero,segundoy1e1ce10,yVigésimo 
5e,cto, de lo!. 'Uneamoentos generales en materi.3 
declasific,¡ciónydestlaslfi(:aclóndela 
lnformaclón,astcomoparalaelaboriltiónde 

1 1 1 
Vt'rsionespúbllc,u',., 

rn,moaa. 1 

"''"!'""º'""'"! lll 

Saños 10/0S/2011 10{08/2022 ·_. !01, articulo~ 6, apartado A, fracdones 1 yV111, " .. ,,~.,..Larod,vu!g:11rlnformaco6nde!.:ast.:irtetas • ... revct..r o dMJl¡;~r lnforma,ió!'l de Lu t•rJe!u dt> Pare~! 'lnformacióndel 10/03/2017 [ Cl.u\ficado I No 1 "'' 1 tJ/A 1 "'' 1 "'' 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 N/A 
COntab,hdad, de Ve1slonesp\1blic•spa1a párrafoseKto,y28,párrafossextovséptlmo.de decréditoqueel8ancoCen11a!delaNacion créd1toqueelllanco(ent1.:ildelaNaci6n tarjetas de 
Ptaneacióny 1epresentación dartump1,mientoatas taConstltudónPoliticadelo!,[stadosUnidos p1opor1:ion.3oaslgnaasusempleadospa1ael proporcionaoasi¡;naasui.emple•dospar•e1 crédito 
Pre~upuesto oblíg.«:ionesde Mexicanos:l00,103,104,105,106,fracclónm, desarrolloycumpfimlentodesusfuncionesen desariolloycumplimientodesusfuncionesen corporatlvasdel 

trarisparell(ia, 108,últlmopárrafo,109,113,fracclónVU,dela cualquiercomísiónofi,:ial.obien,deaquettas cua1quiercomísl6nolicial,obien,deaquellai. 8all(Ode 
Articulo70,f1acdón!X teyGerieraldelrans¡»ren<:iayAcCl.'soala tarjetasdecrédltoqueelB.lricodeMéxkootorga, tarjeUsdec1!!d",toqueelBancodeMéxkootorga MéKico(rnlmero 
debleyGeneralde lnformaciónPUbf,ca;100, 102,106, 110,ft•cción asustrabajadorespa,acumplirconsus asust1aba¡adoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

TransparencüyAcceso VU,ylll,teyFedera!deTransparenci;iyAcccso obíogacíones deeariicte, laboral y/o desegund.ld obl,gadone,;decar.kterlabor•tv/odesegurfdad créd1to,dig1tos 
alaJnfo1mación ala1nfo1maciónPúb!ica;2o.,y4o.delaleydel social(Servicoomedico),ha11.1vulnerabkoeJ Sotial(Servklomédk:o),haríavulnerableel desegurfdad, 

Püblica BancodeMéK,co;4.pá.rrafoprimero,8,párrafos patrimoniodel!nstilutoCentral,ademásdeque patnmonlodellnstilutoCentral,ademásdeque fecha de 
primeroyterce10,10,pár1<1foprlmero,27, dificultarlalaslabores,programas,pollticasv doficultarlalas.labores,program.n,pol!ticasy eKpiradón, 
fraeci6nll,N,Vl,de1Reglamentolnteriorde! ílne•mientosquelaautoridadcompc-tentepueda ijneamientosquelaautorídadcompetentepueda nümerode! 
llaneo de Mé~ko; Pnmero, párrafo primero, y tenerenmate1iadep1evenclónypersecuci6nde tenerenmatenadepreve!lCiónypersecuciónde estado de 
Segundo,fracciónVU!,delAcue1dode lo~delitos .• : losdel,tos ... • cuenta)" 
Adsc1lpclóndelasUnlda,:iesAdministrat!vasde! 
Juoco de México; ad como Primero, Segundo, 
fracd6nXIU,Cuarto,Séptímo,fracci6nlU,Cl(tavo, 
párrafosprimero,seguridoytercero,yVlgéslmo 
Sexto,delos'Uneamientoi.genera!esenmaterla 
dedaslf!C.lciónydesclas!ficacióndela 
lnformaeión,asícomopar<1laelaboraciónde 

1 1 1 
versione1opúblicas' ••. 

m,moaa. 1 "'"'I'"'"~ ,. ... ,,
1 

.. , Saños 10/08/2017 10/08/2022 • ... losarticulos 6,.ipartadoA, fracciones lyVU~ • ..• 1evebrodrvulgar,nlo1macióndek,;tarjet11s • ... revelarodrvulgarinforma<IÓ!ldelastarjetasóe Parda! "rllorrnacióride/ 10/08/2017 /cwifocado/ "º 1 "'' 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 11/A 1 "'' 1 ,/A 
Contabilidad, de Verslonespübhcaspa1a p.l1rafos.e>Cto,y28,párrafossextoyséptimo,de detréd1toq.,eelBa11coCentra!delaNadón créditoqueelllarn:oCent1aldel.lNaclón tarjetas de 
Planeacióny representación darcumphmientoalas laConsUtuciónPolíticadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosparae! propo1tion..oasignaasusemp!eadosparae1 crédito 
Pre1.upuesto obligaciones de MeKk<inos;l00,103,104,lOS,lO{i,fracdónm, desarroUovcumphmientodesmfuncionesen desar,olloycump1imientodesusfunclones<?n torpor•tivasde1 

tramparencb. 108,últimop.irrafo,109,ll3.fracci6nVU,dela cualquiercom1siónof,clal,obien,deaquel!a~ cua1quieieomlsiónof,cial,obien,deaquellas Banco de 
Artícu!o70,frauión!X leyGene1a!deTransparenciayActewab tarjetasdecr~d,toqueelB.lncodeMiMcootorga tarjetasdecréd!toqueeTBancodeMMcootorga Wxíco(nUmero 
delaleyGeneralde lnformaciónPüblka;l00,102.106,110,tracción asustrab.aj.adoreiparacumplirconsus asustr.1bajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

lransp•renclayAcceso Vll,ylll,Leyf-edl.'raldeT1ansparenciayAcceso obr.gaclonesdecar.icterlaboraly/odesegutidad obllgacioriesdecarácterlabo1a!y/odesegurldad trédito,dlgito$ 
ala Información alalnformaciónPúb!ica;2o.,y4o.de!aleyde1 social(Serv,ciomtidico),ha1íavu1rierableel S()(;ial(Servicioméd,i;o),hailavulnerableel desegurld.ld, 

Públic.. llancodeMéxko;<l,pJrr•foprime10,8,párriloS patrimonlodellnst!tutoCentral,adernásdeque patrimoniode!lnstltutoCentr•Ladem,hdeque fecha de 
pr!m,1oytercero,10,pánafoprimero,1.7, dificultarla las labore~. prog1amas, politi(;as y d1foculta1lalaslabores,programas,pollticasy expí1ación, 
fratciónU,N,VtdelReglamo>ntolnteriordel lineamientosquebautor!dadcompetentepueda lineamientosquelaautoridadcompetentepueda nümerodel 
8a!lCodeMéKico;Primero,párrafoprimero,y tenerenmateríadeprevencoónypersecutiónde tenerenmijteriadep¡evenciónype,secuciónde estado de 
Segundo,fraccl6nVlltde1Awe1dode losdehtos ... • los delitos ... " cuenta)" 
Ads.crlp(ión de las Unidades Admímstritivas del 
BaneodeMéxico;asítomoPrimero,Segunclo, 
fracciónXUtCu•rto,Septlmo,fracciónlll,Cl(t;wo. 
pán-afos;itlmero,segundoytercero,yVi¡<!$!mo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 
declaslficatiónydesclas1ficadónd~la 
informac1ón,•sfcomoparabelaboraeiónde 
wrsJonespúblieas'. .. 

;{ l'J!;""Hdl!i!>O 



~,hadelacta .• •· Partno I Mom<otodob en donde el 
Expe<fiente 

rbzode 
Fecha de Fed»" Fundamento Justiíocaelón RalO!le:$)' '™-ííw:adón $l!tdones 

Nornb~def I Úas1f1caclóndela Plalade 
Fecha de "'""" éus!ficadón Pa1te10 

Comité de Estatus del '" ampliadón 
Ínkiodel término del llipldel motivos~ collJ'pletao q\lt~ 

Árna 1 ,e)<pedienteo Tema ¡r,kiodela tirmlnodela ~ru:iatnentolepl,deJaf~lrk3CJ6f1 Justlflu<:k'm lbr~na y motivo,; de ~daslfü:acíórt completa o sec,donesque ampliadón p}.uode plaiode plazo de 
del plazo de 

plawde,, pard.lfdt,b clasmc:anen lnfo,madón como reserva Transparenda hpediinte """"" ?fflplladónde documento ttaslfie.lción cWlfÍcadón pan:lal secl.ulfkan deplazo'de anípliación ampibdón ampliaclón .31Tlpbción amplíación elpluode ,e~rvada conflrmób (a<'ios) reserva . . .. ·.· . cb$\íl(:aclón ,-- de reserva dere$trv.i dereSt'rva deres.erva de reserva ampbdón 

~'~'""'' 1 "'"T""""m,I 111. Sañ~ 10/08/2011 10/0S/2022 •.-losartkulos6,apartadoA,traccloneslyV11l, ·~- •e~lar o dívolgar informac1ón de las tarje tu ,revelarodivulgarinformadóndebstarjetasde Parcial "lnfo,maciónde 10/08/2017 d<1Sifkado "' N/A N/A N/A N/A ll/A N/A N/A N/A 
Contabílid.:id, de Vers1on~públkaspara pafr¡fosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréd1toqueelBantoCentraldelaNación uédito que el Barn:o Central dela Nación tarfebsde 
Planea<:ión'/ repre$tntadón darcumpl,mientoatas laConstituciónPolíticadelosbtadosUnidos proporcionaoasignaasusemp!eadosparael propore!on.aoa!óígnaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto ob!ígadonesde Mexicanos¡l00,103,104,105,106,fracdónlll, des.arrolloycumpllmientodesushlrn:lonesen desarro!loycumphm!E'ntodesusfundonesen corporativas de! 

transparenua. 108,últimopárrafo,109.113,fTacciónVU,dela cua!qu~rcomisiónofi<:iaf,obíeo,deaque1tai. cua!quiercom~lónoficial,obien,deaquellas Banco de 
Articuto?O,traeción!X teyGeneraldeTransparenciayAccesoala ta1Jetasdecro~ditoqueelBantodeMéxkootorga taríetasdecro!ditoqueetBaricodeMéxicootorga Mérico{rnimero 

delateyGeneralde !nformadón Püb!íca; 100, 102, 106, 110. fracción asustrabajadoresparacumpfirconsus asustrabajadotesparacumpfortonsus dela tarjeta de 
Tiansparern:ía.yAcceso Vl!,ylll,teyfederaldeTransparenclayAcceso obligitionesdecarácterfaboraly/odeseguridad obligado11tsdecarácterlaboraly/odesegurídad créd1to,dígitos 

ala!nformaclón a!a!nformaciónPúblka;2o.,y4o.delaleydel so<:ia[(Servic!omédicol,harlavulnerableel $Otial{Serviciomédko),harlavulnerableel de seguridad, 
Publica, BancodeMéxico;4,pJiirafoprlmero,8,p;lrr;r.fo$ patdmoniodel!nstitut0Cent1al.ademásdeque patrlmoniodellnslitutoCentral,adem;bdeque fecha de 

primeroyterce10,10,párrafop,!mero,27, d1hcultarlalasli1borcs,programi1S,polJ1icasy difku!tarlalulabores,programas,politic:asy exp!rat!ón, 
fratclónll,IV,Vl,delReglamentolnteriordet lltleamientosquelaautorldadcompetentepueda lineamlentosquelaautoridadcompetentepueda número del 
BantodeMixlco;Primero,párraloprimero,y tenerenmateríade:prevendónypersecuciónde tenerenmateríadeprcvenci6nypersecudónde e,stadode 
5.egundo,lracclónVlll,ITT'1Acuerdode los delitos ..• • !os delitos .. " cuenta)" 
Adscr1pcióndelasUn1dadesAdm1nii.trativasdel 
Banco de México; así como Primero, Segundo, 
tracciónX11l,Cuarto,Séptímo,fiactlónl!f,Oc:tavo, 
párrafosprlmero,segundoytercero,vV,gés,mo 
Sexto,delos'tlneamientosge11tralesenmateria 
dedasifkaciónydesclaslficacióndela 
ínformadón,aslcomoparalae:laboraciónde 
versionespllblicas'-·" 

º""'""'' I ""''lv, .. "~"""'I ,,, 
Sal'ios 10/0S/2017 10{08/2022 • ... los artkulos 6,apa,tado A, fracciones lyVIII, • .. revelarod1VU1garinformacióndelastarjetas • ... revelarodivulgarinlormadóridelastarjetasde Parcial "lnformadóndel 10/08/2017 1 daslficado I No 1 ti/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 H/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contabilidad, de Veulonespiib11ca1,par;i p.átrafosexto,y28,párrafoi.sedoyséptimo,de decn!d,toq1Jeel8-lncoCenlraldelaNación crid,toqueelBancoCentraldelaHddón !ar¡e1<1Sde 
PlaneaclOny representae16n darcump!imlentoalas laCOru.tltutlónPolitkadelosEstadosUnidos proporcionaoaslgna,1susemplndosparael proporcionaoaslgn.aa~usemplead01opa1ael crédito 
Presupue~to obhgaclonesde Mexieanos:100,103,104,lOS,106,lra<c:iónUI, desarro!loycumpl,mientodesusfuncionesen desarroUoycumpnm,'entoM'.susfunclone'Sen corporativas del 

traru.paren<:ia. l08,últ1mopárralo,109, ll3,fraccíónVH,dela cualqulercomJsiónoftdal,obien,deaque!las cualqulercomis.JÓnofkial,oblen,deaquellas Banco de 
Artfcu!o70,fracciónlX leyGeneraldeTrans~renctayAccesoala tarJetasdetréditoquee!BancodeMé)(!cootorga brJetasdecréd,toquee!BancodeMé~icootorga México(número 
delaleyGeneralde !nformaciónPllb!ica;l00,102.106,110,fracción asustrabajadoresparacump1ifcon1,us asustrabajadores~racump~rconsus dela tarjeta de 

Transparencia y Acceso VU,ylll.tevFederaldeTransparenclayAcceso obr.gacionesdecarácterlaboraty/odesegu1ldad obügacio11tsdecarácte<IJboraly/odesegu1idad crédito,dig1t01o 
alalnlo..maclOn alainform,1dónPública;20.,y.CO.delaleydel social(ServiclOméd,co),harfavulnerableel social{Servlclom<!dkoJ,hariavulner;ibleel de seguridad, 

Pilbhu. 8ancodeMéx1co;4,párrafoprtmero,8,párrafos patrlmoftiodellnstitutoCentral,adem.isdeque patrímoniodellnstitutoCentral,ademásdeque fecha de 
primeroyterce,o,10,párrafoprimero,27. dificultarialaslabore1,,programas,poltticasy dificu!tarfalastabores,prog,amas,po!it1casy eipiradón, 
fracciónU,IV,Vl,detReglamentolnteriordel lineamientosquelaautoddadcompetentepueda lmeamlentosquelaautoridadcompetentepueda niimerodel 
BancodeMéxko;Primero,párrafoprimero,y tenerenmateriadepreveric!Onypersecuclónde tenerenmaterladeprellt'ndónypersecucíónde estado de 
Segundo,fracclónVlll,delAc:uerdode los delitos .. : los de~tos .. ." cuenta)" 
Adscripcióndet.tSUnidadesAdmtnistralívasdel 
BancodeMéxic:o;asJtomoPnmero,Segundo, 
lr;,c;tlónXlll,Cu~1to,SépUmo,f1acdónl!l,Octavo, 
párrafospnmero,segundoytercero,yV!gés,mo 
Sexto,delos't.lneamientosgeneralesenmateria 
declasifica<:1ónydesdasificadóndela 
informaclón,a!olcomoparalaelaboraciónde 
veri.íonespllblicas' .•. -

~"";'"'' 1 l2221Tá<ko,yga,<o,I 111. Sallas 10/08/2017 10/08/2021 " ... JosarUcu!os6,apa1tadoA,fractioneslyVUJ, • ... revelarodNU!ga1informacióndelastar¡etJs • ... reveL?rodivulgarlnformaclóndelastarietasde Parcial "lnformadóndel 10/08/2017 1 Clas,hcado I "' 1 ti/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 11/A 1 N/A 1 N/A 
Cont.tbilidad. de Verslonespüblic;ispara párrafos.exto,y28,pjrrafossextoysépt,mo,de decréd1toqueelBancoCentraldelaNa<:lón créditoqueelBancoCentraldelaNación tar¡etasde 
Planea{JÓny representación darcumpR'.'1ientoalas laConstituciónPo!iticadelosEstadosUnidos proporcionaoas,gnaasusempleadosparael proporclonaoasignaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto ob!ígacm~sde Mexicanos:100,103,104,105,106,traceiónlll, dei.arrolloycumplimientodesusfundonesen des.arro!loycump!imlentodesusfuncionesen corporatNasdel 

transpa,encia. 108,últJmopárrafo,109,113,fracdónVJl,dela t0alquíercomi~lónoÍH:!atobien,deaquellas cualquiercomisíóno!ídal,obíen,deaqueHas Banco de 
Artículo70,fraeciónrx leyGeneraldeTransparenc!ayAceesoala tarjetaidecrédltoquee!Bar)(odeMéxitootorga tarjetudecréditoqueelBancodeMéxícootorga México(número 

delaleyGe11tralde !nformacJónPúblita;l00,102,106,110,fracción asui.trabajadorei.paracumpl1tconsus asustrab~jado1esparacumpl1rccmsus dela tarjeta de 
Transpa1endayAcceso V!l,y11l,leyF-eder,1fdeTrans~renciayAeceso obligaciones decar.icterlabor;,!y/odesegutid~d obílgaelooesde car~cterlaborJI y/o desegurld.'ld crédíto,d!g,tos 

ala!níormación alalnformadónPIJbfica;2o.,y4o.de1ateydel !.Odal(Servldomi!dico),harlavulnerablee! social{Serviciomédteo),hariavu1ntrahlee! desegu,idad, 
Púbkca. BancodeMéxíco;4,pá,ratoprimero,8,páirafos patrlmoniodell11stitut0Centraf,ademásdeque patrimoniodel!nstitu10Centt-al,adem~sdeque fecha de 

primeroy1e,cero,10,párrafoprimero,27, dificult;irialas!abores,programas,politicasy dificu!tarfalaslabores,programas,polit1Cilsy expH'acíón, 
fracd6nll,IV,Vf,de!Reglamentolnter(ordel !ineamlentosquelaautorldadcompetentepueda líneamíentosquelaautoridadtompetentepueda rnimerodel 
Banco de Mé~ic:o; Pnmero, párrafo primero, y lenerenmateriadeprevendónvpersecudónde tenerenmaterladepre~nciónypersecudónde estado de 
Segundo,fracciónVIU,de!Acuerdode losde/ttos ... • los delitos .. ." cuenta)" 
Adstrip(:ión de las Unidades Adm,nlstrativ.u del 
BantodeMéxlto;aslcomoPrimero,Segundo, 
frattlónXIU,CUarto,Séptimo,fracciónlll,Octavo, 
párral~ primero, segundo y tercero, yVi¡ésímo 
$exto,delos'Unumientosgeneralesenmaterla 
declaslfir:aclónydesi;laslfKaeíóndela 
lnformación,asícomoparalaelaboraclónde 
versionespUb!icas',-

º""''"'' 1 
1222281'"'"" ,. .. .,.

1 

111 Sal\os 10/08/2017 10/08/2022 •,µlosartlcu!os6,apartadoA,fracclOneslyVllf, " .. 1evelarodrvulgarlnforma<:i6ndelastar¡etas • ... ,e~larodiwlgarinformac,óndeJastar¡etasde Parcia! "!nformac,ónde¡ 10/08/2017 1 Clasi/icado I "º 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "'' N/A 1 N/A 1 N/A 
Contab,!idad. de Versiones públicas para párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de decrl!ditoqueelBantoCentraldelaNaclÓn crédJtoqueelBancoCentraldelatlad6n tar¡etasde 
P!aneaciónY representación darcumpl1:'ientoalas 1aComtituciónPo1itic:adetoshtadosUnidos proporcionaoasignaasusemp!e.idos~rae! propomonaoasignaasu1,empleadosparael crédito 
Presupuesto ob!ig;monesde Mexkanos;l00,103,104,105,106,fracciónl!I, desarroHoycurnphmkntode$ushJncionesen desarrolloycumplim!entodesusfurn:ionesen corporativas del 

transparencia 108,últlmopárrafo,109,113,trac(iónVU,dela cua!quíercomls!ónof1cial,obleo,deaquellas cualquiercomisiónoficlal,obíen,deaque!tas Sarn:ode 
Artículo70,fracci6nlX leyGenera!deTransparendayAceesoa/.l t.11jetasdecrédítoquee!BancodeMé:<!tootorga tarjetasdecréditoqueelfl.ancodeMéJUcootorga México(nUmero 
delateyGeneralde lnform.:1ClónPúb!ica;l00,l02,106,1lO,fr;icc,ón ai.ustrabajadoresparacumpl,reonsus a sus trabajadorespar:acump~rconsus delatar1etade 

T1anspa1enciayAcce,so Vll,ylU,leyFederaldeTranspa1ericiavAcceso obligmonesdt-cariictertaboraly/odeseguridad obhgadonesdecarácterlaboraly/odesegundad créd,to,dígitos 
;ila!nformación alatnfoimaciónPüblita;Zo.,y4o.delaleydel social(Servicioméd1co).hariavulnerableel socla!(Servicioméd1co),hilrlawlnerab!eel de seguridad, 

Publlc3. BaricodeMéxic:~4,p.lirralop,imero,8,pilirafos patr',moniodel!nstitutoCentral,adem,hdeque ~trlmoniodeltn'iUtutoCen!ral,ademhdeque fechad<" 
primeroytercero,10,párrafoprlmero,27, d1flcultatlalaslaborei.,programai..politkuy dlficultarfa!aslabores,programai.,pollt1c,1sy expiración, 
fractión!!,IV,Vl,delRegtamento!nterlordel !ineamientosquelaautoridadcompetentepueda l111eamíento'lque]aautorldadcompetentepueda núme1odel 
Bancode,MéJ<ico;Prlme10,párrafoprlmero,y tenerenmatertadeprevern:iónypeuecucíónde tenerenmater!adeprevencíónypers.eeuclónde estado de 
~¡undo,fracclónV!tl,delAn1Ndode len delitos . ." losde!ito1",." cuenta)" 
Adsctipdón de tas Unidades Adm1nistritivas del 
BancodeMéxico;asleomoPrlrnero,Segundo, 
fracclónXll!,CUarto,5éptlrno,lracclón111.0.:tavo, 
párrafospnmero,segundoytercero,yVigéslmo 
Sexto,de!os'Uneam!ent01ogeneralesenmateri.! 
decla.sif,caeiónydestlas1hcacióndela 
inlorm¡u:ión,asícomoparalaeiaboracíónde 
versiones públicas' .. "• 
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d, ¡ver1,,o=púbíocaspara 
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obligac10nesde 
11ansp.arenda. 

Aniculo70,flacción1X 

delaleyGeneralde 
TransparenciayAcceso 

ala Información 
Pública. 

Plato de 

ll7171JVl.itkosyg~stosl 111. !Sallo~ 
de Versionespiiblo<aspara 
representación darcump1imíentoalas 

obí,gacionesde 
transparencia 

Afticulo7o,tracciónl)( 

delatevGeneralde 
Transparencia y Acceso 

ala1nformación 
Públka. 

117174IViáticosygastosj !Saños 
Versiomospiíbliuspa1a 

representa6ón I darcumphm1entoalas 
obr1gacionesde 

ttansparenda 
Artkulo70,f1accoónlX 

deláleyGeneralde 
TransparenelayAcceso 

alalnformaclóo 
Púbrica, 

Fethade 1 '°'"'"' 
inicio de la tirmlno de tal Fundamento legal de la dasifieacíón 

'cbsiflcacl6n cla5lflC3dón 
luitlfk.aelón P.uones y motivos de I¡ cbslfteadón 

él.lslfl<:ac.ión 
completa o 

"""" 
10/Qg/2017 

10/08/2017 

10/0S/2022 !"--losa1tlculos 6,ap.artadoA. fracc.•= .. lyVIII, ¡·,_ ,eveb. ro dMJlgar )nfoimadón de la.star¡etas ¡·-· revela. fO divulg.tr mformMIÓn de~starjetas delPama! 
p.árrafo sexto. v 28, párrafos sedo y séptimo, de de crédito que el Sanco Central de la Nactón crédito que el Banco Central de la NaclOri 
la Comtltudón Po~t,ca de los Estados Unidos propomona o asigna a su1 empleados pMa el proporciona e iSlgtl,i a sus empleados para et 
Mexk;anos; 100, 103, 104. 105.106. fracción 111. desarrollo vcump!imi.ento de \US fonc10nes en deur10!10 ycumpllmkonto ele sus fun,;lones en 
108, Ultimo párrafo, 109.113. fracción VII, de la cualquier com,slón oflda!, o bien, de aquellas cualquier com~lónoficl.a1, o bien, de aquellas 
l.eyGeneraldeTransp.,renclilyAccesoata tarjetasdec,éditoqueeJBancodeMexitootorgaltarjetasdecréditoquee!SancodeNléxi(ootorga 
Información Púbhea; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores p.ara cumpfirconsus a sus ttabajaclorn para<umplir con sus 

'vil, y 111, ley Federal de T1ansp:.uenda y Acce1.o oblig3dor'l('S de cadcter laboral y/o de seguridad obhpciones de car le ter labora! y/o de se¡¡uridad 
a la Información Pública; 2o., y4o de la Levdel social (Servicio médico), haría vulnerable et soda! (Servicio médko), har!a vulnerable eJ 
Banco de t.'léxko; 4, pirra fo prímero, 8, p~rrafos patrimonio del tnstJtuto Centrat, adem!s d~ que patrimonio del Instituto Central, adem!s ele que 
primero ytemiro, 10, páriafo primero, 27, d1fi<:uftarla lás laboin, p,ogramas, politicas y dificulta ria las lábores, programas, políticas y 
fracción H, N, V(, del lleglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamiento\ que la autortdad competente pueda 
Banco de Mexo<o; Prime10, párrafo primero, y tener en materia de prevenclón y persecución de tener en materia de prevención ypersectH:ión de 
segundo, fracción V!JL del Acuerdo de lrn; delitos .. ,• 1o$ del,tos ..• -
Adscrlpcíón delas: Unldades Admíni'Strativasdel 
tl,JncodeMexico;aslcomoPrimero,Segundo, 

fracc,ónXlll,Cuarto,~p!lmo,lracd6nm,oc1avo, 
p~rrafo~ pr1ml'tO, segundo v tercero, y Vigésimo 
Se~to,dek:>s'lineam!entosgeneralesenmaterla 
declasificacKlny~taslficacióndela 

lnformacíón,adcomopMaLlelaboracíónde 
versk>nespiiblic;as•.--

10f08/2022J".~Josartkulo$6,apartadoA,flaceioneslyVJII, 
pÍrr;ifo$eKIO,y28,plirrafosseirtoyséptimo,de 
laConstituclónPo!lticildelosEstadosUoidos 
Mexkar'IOs;l00,10.3,104,lOS.106,fracclónlll. 
108,ú!Umop,árrafo,109,113,fracclón\lH,dela 

", .. revelarodivulgarinlormadóndelastarjetas 
decréd,toqueelBancoCentraldelaNacoón 
proporclonaoasignaasusempleadosparael 
cksarrolloycumphmie11todes1.J$funcíonesen 
eualqulercomisiónoficia!,obíen,deaque11as 

", .. teV1?larod,vulgarinformacióndelastarjetasdelParclal 
cr<!d1toqueelllancoCentraldelaNación 
proporcionaoaslgnaasusempleadc»parael 
desarro!loycumplimientodesusfuncionesen 
cualquiercomisiónoficlal.obien,deaque!las 

Ley Gen.eral de Transparenda y Acceso a la tarjetas de cl'edito que el Banco de México otorga tarÍl"taS de m)d,to que e1 Sanco de MéJóeo otorga 
lnformaciónPúbhca;l00,102.106,llO,fracción asustrabajadoresp.aracump!írwnsus asus.rabajadoresparacumplirconsus 

Vll,ylll,leyfederaldeTransparenciayAcceso obllgacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad obü¡¡acionndecarácterlabora!y/odeseguridad 
a la lnfo1maeión Publica; 20., y4o. de la tey del sodal (Servicio médico), harlavulnerable e! soda! {Servíclo médko), harla vulnerable el 
6anco de MexKo; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonío d<!l lndituto Central, ademh de que 
prímeroytereero, 10, p.iuafo primero, 27, dif,cu!t.:irla las labores, programas, politk;as y difo<ullada las labores, programas, pc1!itkas y 
fracción 11, IV, Vl, del Reglamento Interior dtt linumientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la ;;iu1orldad eompetente pueda 
llaneo de M!!xito: Púmero, párrafo primero, y ten('f l'n materia de prevención y persecución de tener en matena de prewnción y persecución de 
Se¡¡undo,fracciónVIU,delAcuerdode losde!1tos ... • losde~tos ... -
Adseripciónde las UnldadesAdmlnistratM!Sdef 
Silr,1;odeM~xito;asfcomoPrim('ro,Segundo, 
f1acdónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónUl,O.:t.il'O, 
p.1rrafosprimero,segundoytercero,yVlg!!slmo 
Sexto,delos'Lineamientosgenera!esenmaterla 

dedasificaclónydesctasií1eaci6ndela 
lnformaciófl,asicomoparalaelaboraclónde 
verslonespüb!o<as•.,: 

10/08/2017 1 10/08/2022 I "-. los artkuloi. 6, apar!ado A, !melones l y VIII, •.,, revelar o dM,llg31 lnfo1mación de tas tarjetas ",_. rev,lar o drrolgar inlormatlón de las tarjetas del Parcia! 
p,irta[o$e,rto,y28,párrafos$extoydptlmo,de decréditoqueel6ancocentraldelaNación cied1toqueelllilncocentraldelaNaclón 
l.'!ConstitutiónPolítlcadelosEstados1Jnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosparae! proporcionaoasignaasusempleadosparael 

Mexica~; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycumphmiento de sus funclones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
lOS, últ>mo párrafo, 109, 113, fracción VII. de la cualquier tomisiónofo<ial. o bien, d~ aquellas cualquier comlsiónof,cJ.al,o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a ta Urjetas de crédito que l'l llilnco de México otorga tarjetas de crédito que el e.aneo ele México ototga 
Información Púbra; 100, 102, 105, 110, fracción a sus ttabajaclores para cumpfir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VII, v 111, ley H!derat de Transparencla y Accno obUgadon.es de carácter laboral y{o de se¡¡urldad ob!,gatlo!l('s de carácter laboral y/o de seguridad 
a b lnfo1maclón Pllblica; 2o., y4o, de la ley del socia! (Servicio médico), ha ria vulnerable el socíal (Serv,cio m~d1eo), harlavulnerabte el 
Banco de México; 4, pá1rafo prfmero, 8. párrafos patrimonlO del Instituto CentraL adem,h de que p.atrímonlo del Instituto Central,a~mas de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, dificultarla las labo1es, programas, pc1líticas y d1ficulta1ia las labores, programas, poUtic:as y 
fracción 11, fV, VI, del Re¡¡lamento lnterior del lineamientos que la auto,idad competente pueda líneamíentos que la autorldadcompetente pueda 
Banco de Mé>dco; Primero, párrafo p1imero, y tener en mat1'1Íil de pceV1?nclónypersecudó11 de tene1 en mateiia de prevenc!Ón y persecución de 
segundo,fracciónVlll,delAcuerdode losdehtos,..• los delitos"." 
Ach.cripción de !.as Unldader. AdmITTistratlvas del 
BancodeMéxloo;ai.lcomoP1imero,Segundo, 
fracciónXllLCuarto,Séptlmo,fraccl6nlll,OClal'O, 
párrafosprlmeio,segundoytercero,yVi¡¡ésimo 
Sexto, de los 'Lineamientos generales en materla 

dedasifkatlónydesclasif1caclóndela 
infOfmación,in.Jtomoparalaelabor.iCiónde 
versionespübllcas' ... • 

10/08/2017 1 10/08/2022 !",- los artlculos 6,apa,tado A. fraccione~ l yVllt, • ... 1evela1 o divulgar información de las tarjetas • ... revelar o d1VU!ga1 información de las tarjetas del Parcial 
párrafoseirto,y28,párr.1[ossextoyséptimo.de decréditoqueelSancoCentraldelatlación trédítoquee!BancoCentfa!delaNación 
la Constitución Política de los (stados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporcoona o;;mgna a sus empleados para el 
Mt:xicanos;l00,103,104,lOS,lOS,fracciónUI, desarro!loycumplimientodesusfuneionesen desarrolloycump!lmientodesusfuncionesen 

lOS, Ultimo p,árrafo, 109, 113, fracción Vl1, de b c11alquler comisión oflcial, o bien, de aquellas cualquier comisión of,ciaL o bíen, de aquellas 
ley General de Transparen,;la y Acceso a la tarjetas de crédito que el Saneo de México oto1¡¡a tarjetas de crédito que el Silnco de Mélk:o otorga 

JnformadónPübtica:100,102.106,110,ftacción asust1abaJadoresparacumpli1tonsus asu$lrabaj3doresparacumplirconsui. 
VH,ylll,teyfi.>deraldeTransparenciayAccl'so obligacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad obhgacionesdecaráeterlaboraly/odesegurídad 
alalnformatiónPública;2o.,y4o,delaleydl'l soclal(Servltiomédico),hadavu!nerableel soda!{Servlc:iomédíco),haríavulnerab!eel 
Banco de México; 4, párrafo p1imero, 8, ~rrafos patrimonio del tnstituto Cent!a1, además de que patrimonio del !nst,tuto Centra 1, además de que 
primero ytertl'ro, 10, ~rrafo primero, 27, d,f1eultarla las labores, prog,amas, pc1!íticas y dificulta,la las labor~, pro¡r;;imas. politkas v 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del li!l('amientos que la auto1idad competente pueda ~neamientos Q!Je la autoridad competente pueda 

B.inco de México; Primero, párrafo primero, "f tener en materia de prevención y persecución de tenet en materia de prevención y persecución de 
Segundo,f1acclónVJU,delAcu~rdode los del.tos . .,• los delitos .. ." 
AdscripeióndelasUnidadesAdministratívasdel 
B.ancoeleM!!xíto;ai¡comoPrimero,Sl'¡¡undo, 

fracciónXU~OJarto,~ptlmo,fracclóoUioctavo. 
páirafosprimeio,segundoytercero,yVigés!mo 
Seirto,delos'U!l('amientos¡¡eneralesenmaleria 
declaslfo<aci.ónydesclasificaeióndela 
informatlón,astcomop~ralaelaboraciónde 
11ersionesptiblic:as1 

... • 
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.se clasifican 

"tnformac,ónde 

ta1jetasde 
c<édito 
oorpo1ativasdel 
Silncode 
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expiración. 
nllme,odel 

estado de 
cuenta)~ 

"lnformadónde 
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Banco de 
Méxioo(número 
dela tarjeta di' 
créd1to,dig1tos 
de seguridad, 
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expiradón. 
nUmerodel 
estado de 
cuentar 

~cha del acta 

endondeel 
Cornltéde 

Transp;irenda 
(onlicmóla 
daslflca,;lón 

10/08/2017 

10/08/2017 

'"''""""l""mde ·¡·".'"''' lf«Jud, l'"""meotolfu>tl"'clóo j'"'.=Y !'"'"'"""' ':::::.:, "'' I en H cl4 1mc10del térmlnodel legaldel delpla de motMndel ccmpletao q,.iese 
:tat::nte ampl.ación :;e:rv;. p!Azo<te: plazo.de p1aio~ ampl~nde plazo de· .· p;i~':'b das1fícanen. 

><pe de plazo de (años) amp!iadón amplladón ampliación reserva amplladón amplµción . ef p~o de 
de res.eiva , de reserva, de fl:$erv.l de res.erva de te5e~ ampfi:ad6n 

C\asifO(.adO N/A N/A N/A ti/A N/A N/A NIA N/A 

Clasiliudo No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A r;/A 

"lnform;mónde! 10/06/2017 1 Clasificado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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dela tarjeta de 
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"lnformaclóndel 10/0S/2017 1 Clasífado 
tarjetas de 
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Silncode 
Mexico(nUmero 

delatar¡eUdt 
c1édito,di¡¡itos 
dcs.egu1ldad, 

fecha de 
expiración. 
nilmerode! 
estado ele 
cuenta)" 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/, N/A 
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"""' 
10/08/1.017 1 10/08/2022 ¡w .. , le» artkulos 6. apartado A, hacdones l yVm, • •.. revelar o divulgar Información de Jas tarjetas • ... revelar o dl\lU\garinfo1mación dE.' las tarjeta5 de! Parcial 

párrafost>xto,y28,párrafossel<loyséptimo,de decr.!d1toquee!BancoCentralde1aNación créditoqueelBaneoCentraldelaNilcÍÓn 
la Corn;tltución f'olitica de los Btados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el propordona o asigna a sus empleados paTa el 
Mexic.anos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracdón 111, desarrollo y cumplimiento de sus funcoones en ~arrollo ycumpbmiento de sus fun.;1ones en 
108,últlmop.árrafo,109,113,fraceiónVH,de!a cua!quierromisiónofidaf,oblen,deaqueltas eualquiercomislónoficial,obien,deaquellas 
LeyGeneraldeTraru.parenclayA<:cesoala tarietasdecréd1toqueelBancodeMo!xicootorga tarjetasdecréd¡toquee!BancodeMéxícootorga 
lnlormacióoPública;l00,102,106,110,fracc16n asustrabajadoresparacumpl1rconsus asustrabajado1esparacumphrconsus 
Vll,ylU,leyfederaldeTraru.parenciayAccE.'so ob!ígac-lonesdecarácterlab-Oraly/odesegurldad ob!igaclonesdecarJcterlaboraly/odeseguridad 
a !a lnformadón Pllblica; 2o., y4o. de la Ley del socia! (Servíeio médico), haría vulnerable et social (Servíclo medico), harla vulnerable el 
Banco de Mexlco; 4, párrafo p1imero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central,adem~ de quE.' patrimonio del Instituto Central, además de que 
primt>,o y tercero, 10. p.lmfo plim ero, 27, dificultarla Lis laborps, p10gr~mas, políticas y díficul!ada las labores, programas, políticas y 
fracción 11, i'/, Vf, del Reglamento lnte11or dt>I lineamientos que fa autondad competente pueda ~ne amientos qut> la autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo prlmero, y tener en matE.'ria de prevención y perse<:uclón de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo,fracciónVlll,deJAcuerdode losdehtos .. ." !osdelítos ..• • 
AdsttipcióndelasUnidadPSAdmlrl!strativasdel 
BancodeMérlco;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracdónXU!,Cuarto,Séplimo,fracción!l!,Octavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
s.-xto,de!os'l!neamíentosgeneralesenmaterla 
declas1fícadónydesdasificaci6ndela 
informac1ón,aslcomoparalaelaboracl6nde 
versíonespliblicaf, .. • 

10/08/2017 10/08/20221~,., los ar.tkulos 6, ap.a,tado A, lraccÍOnei..l yVJII, '". 1eve·l.ar o diwlgar Jntormadón de !a.s ta'.jetas ~ ... revelar o d,vulgar lnlormadón de las tarjetas del ra,cf.d 
p~rrafo sexto, y 28, párrafos se~to yseptlmo. de de m!dtto que e! Banco Cen11al de la Nitclon t1éd1to que el Banco Central de la Nación 
laConstm,clónPo!itocadelosEstadosUnidos propomon.aoas1gnaasusempleadospMael proporclonao.tsignaasusempleadosparael 
MexK:anos; 100, 10~, 104, 105, 106, fratc16n llt, desarrollo ycumpllm1ento de sus func,ones en desarrollo ycumphmlento de sus funciones en 
lOS,últlmopJrrafo,109,113,lracclónVll,deb cualquiercom1s,ónoficial,ob,en,deaqueHas cualqulercomisíónofkiaf,obien.deaquE."llas 
leyGeneraldeTransparE.'nciayAccesoala t,11jetasdecréditoquee-lBarn;odeMéxko,:,torg., tarjetasdecréditoquee!BancodE."Méxícootorga 
lnformae!ónPúbtica;l00,102,106,110,fracclón asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumpfifconsus 
VU,ylll,teyFedMaldeTransparendayAcceso ob!ígl1Cionesd.-car.k1.-r!abcraly/odesegurldad oblig;>(fonesdecarácterlaboraly/odesegurldad 
a!atnformaclónPública;2o.,y4c.delaleydel wcí..l(Servidomédic.o),h:ulavulnerableet soc!al(S<"rviclorm!díco).hariavu!nerableel 
Sanco de Méxíco; 4, p¡,rafo primero, 8, p~rrafos patrimonio del Instituto Central, adem.l!. de que patrimonio del lnstlluto Central. :idem,h de que 
pnmeroyterce10,l0,párrafoprlmero,27, d1fku1tarialaslabores,programas,pol1t1casy d1ft<:u!tarialaslabores,prog1amas,polítlcasy 
frac~ión U, W, VI, de[ Reglamento Interior de! lmeamlentos que la autoridad competente pueda líneamlentos que la autmidad competente pueda 
Banco de Mé~ko; Prlmero, párrafo primero, y tener en materia de prevención y persetudóri de t.-ner en materia de pre~nción y perse<:utión de 
Segundo,fr;>(tlónV111,delAtuerdode !os delitos ... " los delitos ... • 
Adsecipciónde!asUnídadesAdminlstrativasdel 
BancodeMéx1coiasieomoPrimero,M'gundo, 
traceiónXll!,Cuarto,S¡iptlmo,trattiónUl,Octavo, 
pá1rafosprrmero,~gundoytercero,yV!gésimo 
.Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmatena 
declaslft<:acoónydesdaslficaeióndela 
informadón,asícomo para la elaboradón de 
wr:lionespúbl1eas' ... » 

10/08/2017 1 10/08/2012 ¡• ... !os artículos 6, apartado A. tracciones l y vm, ··- re~tar o drvu!gar ,nformación de las tarjetas • ... revelar o dJW1gar Información de las tarjetas de! P2r,ia! 
párrafo M"xto, y 28, p.lr1afos sextoy~éptlmo, de de crédito que el Banco Central de la NMión créd,to que el Banco Central de la tlaclOn 
ta Constitución Polltica de los Estados Unidos propo,clona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados paia el 
Mexic.anos; 100, 103, lOII, 105. 106, fracción 111, desarrol!o y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus furn;íones en 
108,li!HmopJnafo,109,113,frilCctónVU,dela eualquletcomlsiónoficial,oblen,deaquel!as cua!quíe1comislónof\clal,oblen,de:iqueltas 
teyGeneraldeTransparendayAtcesoala 1arjetasdecréd1toqueE.'IBarn;odeMex,cootorga tarjetasdecrédltoquee!BancodeMéxicooto1ga 
lnfo1macíónPilblica;100.102,10t:i,l10,fracc16n asustra!Mjado1esparacumpllreonsus asusirabajadoresparacumplirconsus 
Vl1,yl1l,leyFederaldeTransparendayAcce10 obllgaclon.-sdecar.kterlaboraly/odesegurldad obligacionesdecar.k1~rlabo1aly/odeseguridad 
ala!nformac,ónPúb!lca:1o.,y4c.detateydel social(Servíciomédic.o),harlavu1nerahleel wc1al(Servlclomédko),hJriavulne1ableel 
Barn;o de México:4, p.lrrafo primero, 8, p.\rrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del Instituto Central, adema"$ de qup 
primeroytercero,10,párrafopr1mero,27, 
fraeción11,rv,v1,de!Reglamentolnteno1del 
BancodeMéxic.o;Primero,p.irrafopumero,y 
Segundo,fracciónVll!,delAcuerdode 
Adscripción de las Un!dad~s Administrativas del 
BancodeMéx,co;asicomoPrime,o,5egundo, 
lratciónXlll,Cua,to,Séptimo,lracciónrn,Oct3VO, 
p.i11afospdmero,segundoytercero,yV1gésimo 
.Sel<lo,de!os'Uneamlento$gener.ilesenmatetía 
&!clasitícaclónydesclasiflcacióndela 
lnforml!Clón,asfcomopar¡laelabora.clónde 
versiones pUbhos'~." 

d,ficultarlalaslabores,programas,po!itkasy ld,fkultarl.ilasfabores,programas,polit,casy 
llneamlentos q~e la autorida~ competente pueda lineamientos que la autoridad competente puE.'da 
tenereomatenadeprevencionypenecuciónde tenerenmateriadep1evencl0nypersecudónde 
losdel,1os .. ." los delitos .. ." 

10/08/2017 l 10/08/2022 I ', .. Jos.artlculos 6, apa1!ado A, framones I yVJll, • ... ,eve1ar o divulga, lnformMión delas tarJ<!las • ... rev.-!ar o dtvufgar mform;)(ión de In tarjelai. dej Pi11c1al 
p.irrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de dem!d1toqueelBancoCen11aldelaNaoón créd1toqueelBancoCentraldelaNi1eión 
!a Constitudón Política de los btados Umdos propo1clona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados pa,a el 
Mex;canos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrol!o y cumphmlento de sus funciones en des,nrollo y cumplimiento de sus funcionei. en 
108,Ultimop.irrafo,109,113,frllCciónVJl,dt1'1a cualquíerwm,slónolic.ial.obien,deaqueílas cualquier,omisiónofiual,ob1en,deaquellas 
teyGeneraldeTransparenciayAccesoa!a larjetasdet1éditoqueelBancod<'Méx1tootorga tarietasdecréd,toqueelBancodeMexocootorga 
Jnformacíón Pública; 100, 102, 106, 110, f1acc1ón a sus traba1ador~ para cumplir con sus a sus trabajadores para cump~rcon sus 
VII, y 111, ley Federal de T•ansparencia y Acte50 obngaciones decar.icte1 taharal y/o desegu11dad ob~gadones de caráder1.ibcral y/o de seguridad 
a !.t lnlormación Pública: 2o., y4o, de !a ley del social (Servic.10 medico), harl.i vulnerable e! social (StMC!o médico), hilria vulnerable el 
B.1nco de Méx1eo;4, párrafo primero, 8, párrafos pat,lmomo <l<'l Instituto Central, además de que patrimonio del lns1,1uto Central, además de que 
primero ytereero, 10. párrafo p11mero, 27, d1ficultarla las labortt, programas, politkas y d1lkultar!a las labortt, programa~, politiea\ y 
fracción ti, tv, Vl,del Re,glamento In ter 10, del lineamientos que la auto11dad competente pueda hn~amtentos que la autoridad cornpet.-n!<" pupda 
Banco de México; PrimMo, p;ir,~fo pdme,o, y tener en mater1" de prevención y p,ersetuclóri de ten.-r en materia de prevención y persecución de 
Segundo.fracclónV!U.delA<:uerdode losdel,tos •.. • Josdelítos .. ." 
Ad,u;ripción de las Umdades Admints!t~Uvas del 
8ancodeMéx1co;.KlcomoPrimero,Segundo, 
fracdónX!H,Cuarto,Sépt>mo,fra.cciónlll,Octavo, 
párrafospnmero,segundoyteree,o,yV,gés1mo 
Se~to,de!os'UneamlentosgeneralesenmatNtJ 
declasif,caciónydesd.mficac,óndela 
información,asfcomoparalaef,1boraoóode 
versoonespúbhcas' .. ." 

Pilrt~o 
~edo~que 
seclMlfkan 

F«~delacta 
en donde el 

COmlt'de 
Trampareocb 

tt;>flfumób 
clasifipc1ón 

Estatus del 
expedfentt 

"!nfo1macióndel 10/08/1.017 ! Clas11i(.;ldO 
taijetilsde 
crédito 
corporativas del 
B.!rn:ode 
Méxic.o{ntlmero 
deJ.atarjetade 
c1édíto,digitos 
de seguridad, 
f.-childe 
expiración, 
riümProdl'I 
estado de 
cuenta)" 

'lnformacióndp 
td¡fetasde 
e1éd1to 
corporativas del 
Banco de 
Méxko(númE.'ro 
dela tarjeta de 
crédito,dJgilos 
de ~eguridad, 
fochilde 
expiración. 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

10/08/2017 C!as1fic~do 

"lnfo,madóndel 10/08/2017 1 Cl.uil,cado 
tarjetasdE.' 
crédito 
corpmatrvasdel 
Banco de 
Méx!eo(número 
dela tarjeta de 
crt!d,to.dlg!!os 
de seguridad, 
fecha de 
e~piración, 
número del 
t'!>tadode 
cuenta)" 

"lnformadóndel 10/08/'2017 1 C1assfic.ado 
tarjetas de 

corporativas del 
Baneode 
Mé:uto(número 
delataljelade 
créd,to,dlgitos 
desegmidad, 
fechadE.' 
e~pirl!Clón, 
nllmerodel 
est~do de 
cuenta)" 

¡"P'a;.,t,¡P•,od< l'.Kha·d. ¡F&had< \Fiodam,o,olru,Uf<a<lón !"'°~'( .,OMlf<aclóo ':::::;:. 
ampliaeoón de.p , pJ.atode plazode pkaode pli' 

16 
d plazo'&! parc,aldela' daslficanen 

en' an, ílatión mklodel térmll'lodel leg3!del del law&! motlvosdc! comrle.bo ·. que,se 

depl,uode iar:e;rva ::::: :~::: ::::: ;:~:; n e::::=: ::!:! :~;;:!~ 
N/A N/A N/A U/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A «/A N/A N/A "'' "'' N/A 

«/A ,¡, tl/A ti/A tl/A "/A N/A N/A 

11/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Átea 

01tecuónde 
Contab1l,dad, 
P~rnoaclOnv 
Presupuesto 

0.1<Kciónde 
Contab111d,1d, 
P!aneac,óny 

Pre~upuesto 

D11etdónóe 
COntab1!,dad, 
Planeac,ór,y 

Presupuesto 

Direccoónde 
Contab11id.ld. 

Planeadóny 
Presupuesto 

Nombre del 
nped!enteo 
document<1 

Tema 

Momento dela 
tlasif1tadifodela 
lnforrñadóocomo 

re~1v.1da 

117760IWit1Cosygastos 
d, ¡ve,sío~pUbhcasp.ara 
reprl:'sent.idón d.lrcumpl1mlentoalas 

ll7769IV!áticosy¡astos 

ob11¡ac10fl\'lode 
trampa1eru:~

Artkulo70,lraa:iónlX 
delaLPyGeneralde 

Transparer.ciayAccew 
ala Información 

PUblica 

a, ¡ve,sionespUbhc.>spara 
representación darcumphm,entoal.u 

obligacoonesde 
t1ansparencia, 

Aflku1o70,fracción1X 
delateyGeneralde 

Transpa,eociayAcceso 
ala Información 

PUblo. 

Plazo de 

ll7793!V1ático~ygastosl . !ll IS.o~ 
de Ver$oonespUblitaspara 
representación darcumpl1mientoalas 

obli¡acionesde 
transparer.cla 

Artlculo70,fr.ocdón1X 
deJaleyGeneralde 

Trarisparer,ciayAtceso 
ala!nlormuión 

PÚb]oca. 

11779'1!Vi.itk:osy¡astosl [Safios 
VersionespUblocaspara 

rep1esentacíón I darcumpl1mientoalas 
ob!igac.ionesde 
transparencia. 

Attfculo7Q,!r.cción1X 

delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

alalnfo1mación 
PU bloca. 

F«iad, 1 fechade 
ioido de la téimíno del.al Fundamerito ~pldélaclas-i~,c:act6n' 

cJ.a,;ificación daslf=ión 
Justif,c:aci&n Ralonesy motivos de la dnlflcadón 

aasmcadón 
coml)ktao 

p:irdal 

10/08/2017 1 10/08/1022 ¡· ... los artlc.ulos 6.apartado A, fraccíone,r, lyVm, •.,_ reVl!lar o dMJ!gar mfo1matión de las ur¡etas revela1 o dwu!gar inform..cion de las tar¡etas del Parcl31 
p.irrafo1,exto,y28,p3rrafosse1<1avsipt!mo,de decréd1toqueel8ancoCi>ntra!de1aNac!On c1ed1toquee!BancoCentraldel.aNa<:lóri 
la COnit<lución Polftica de los Estados Unidos propordonao a$fgna a sus empleados par¡¡ el proporc\0113 oaslgna a sus emplead~ para l!'I 
Me~icMoi.; 100.103, 1~. lOS, 100, friKción m. des~uoho y cumplim~nto de sus funcione~ en desuroffoycump!1miento de sus funclol'l('s en 
10!, Ultimo párrafo, 109, 113, fracdón VII.de l.l cualquft'r comisión oficial, a bien, de aquellas cualquier comiso(m oficu!,o bien, de aquell.ls 
leyGene1a! de iiansparencia y Acceso a la 1a,jeus de crédito que e! e.arw:o de Mé~ico otorga tar¡eta$ de crédito ,;¡ue el Sanco de Mexieo otorga 
1nlormad6nPUb!oca;l00,102,l06.llO.fractión asustrabajadorespara~umplifconsul asust1ab,jado1esparacumplirconsus 
Vl~y 111, t.!y FedefaldeTransparenciayAcceso ob&gacoonesdeca,.i(ter 4boraly{odeseguriddd obíijjackmesdeurátterlabo,aly/odeseguridad 
ala!nlormac,6nPUbhc:a:20.,y4o.rn!laleydel socia!{Servíciomédico},har!a:lvulne1ablee! soc!Jl(s.ervieiomédico),har!avu!nerableel 
B.anro de Wxiro; 4. párrafo primero, 8, párrafo~ patrimonio de! 1nst,tuto Cent1al, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
prlme10 y tercero, 10, pimafo primero, 27, d,focultarr.a. las labores, pmg,amas, polílkas y d;f,cultarla las labo1es, programas, políticas y 
fraqlón 11, IV, V!, del lleglamento Interior del r.neamientos que \aautmidad competente pueda 1,neamientos ,;¡ue la autoridad competente pueda 
8anco de Mihico; Pilmero, p.lrrafo pnmero, y tener en materia de prevención y persecm:lón de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo, fra<:clóriVll~delAcuerdode los delitos. .. • los deUoi.. .. ~ 
Ads.crlpcíóndela!iUmdadesAdmln!StratÍVasdel 

Banco de México; asl como Primero, Segundo, 
fracdónXllt,Cuatto,Séptimo,fractiónll!,Oclavo, 

p.irrafosp1ime10,~gundoytercero,yV1Msimo 
Sexto,delos'Uneamientos&,eneralesenmateila 
dedasif,cacíónydestl.asllieacióndela 
lnformac,6n,.1$[Comoparalaelab-Oraclónde 
versionespolbkas'~: 

10/08(2017 ! 10/08(2022 ¡·"' los artículos 6, apartado A, fracciones lyVJU, ··~ revelar o dlVU!gar información de las ta<fl!tas " ... revelar o dMJ!¡.ir informaciól'I de las tarjetas de! Pan::ial 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y!.l!p!imo, de de ,ricl1to que el Bar.ca Cent1al de la Niltión créd,to que el Banco Central de la Nación 
laCOnstltuciónPolíticadelosEstatlooUnid<.ls proporcionaoasign..asusempleadosparael proport!onaoatignaasusempleadosparae! 
Mexkanos; 100, 103, 104, 105, 100, fraedóo 111, desarrollo y cumpfimiento de sus func'iones en desarroffo y cumplimiento de sus fuociones en 
108, Ultímo párrilfo, 109, 113, lra<:cióri VII, de la roalquier com1Slón of,cial, o bien, de a,;¡uel!a:ls cu .. lquier c:omis~n of,cia!,o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTrilnsparenc:iayAccesoala tarjetasdecrédrtoqueelB.am:odet,.'-!x,cootorga tarjetasdecrid,toqueelSar.codeMéxicootorga 
Información Publica; 100, 102, 106, 110, fracd6n a sus t1abajadores para cumpfir con sus a sus t1ab.ajador~ paracumpli1 con sus 
Vlt,ylll,leyFederaldeTransparenclayAcc:eso obr.gacionesdecar.icterlaboraly/odesegufldad obligaclonesdecarácterlaboralyfodeseguríd.ld 
a la Información Publoca: 2o.,y4o, de la Leyde! socla!(Servldomédoco), harlavuherablee1 social(Servic!omfdico},ha1Javu!nerableel 
Saoco de M<!:xlto;4, párrafo p•imel(l, 8, pá1t~los patdmonío del Instituto Central,adem.is de que palrlmomo del 1nstltuto Central, adem.is de qui' 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, d1f,cultarl.l las labores, programM, po!ítk.as y difoculta11.i las labores, programas, polítieas y 
fracción 11, rv, VI, del Reglamento Interior del lineamltntos que laauto1ídad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
8.anco de /oMxico; Prime fo, párrafo primero, y tener en materia de prever.clóny persewtión de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo,lrac:ciónV!tf,cklAcue1dode losdefitos ... • los delitos ... • 
AdmiptlóndelasUnidadesAdmlnistrativasdel 
Banco de Méxko; a$l como Primero, Segundo, 
fra(;.ctónX!ll,Cuarto,Séptímo,fracciónlll,Qetavo, 
pi1rafosprimero,segundoytercero,yVí¡é$1mo 

Sexto,de.los'Uneamoento<i¡eneralesenmateu.a 
dedasifocaeíónydescl.ls1fii:aelóndela 
informacl611,;,,sicomopar.ol.aelab-Oracíónde 
verslonespUbfocas' .. .' 

10/08/2017 ! 10/08/2022 ¡· ... los ;utkulos 5, ~p~rtado A, fraccione$ lyV111, •,.< ,evel.ir o divulgar informadóo de las tarjetas • ... rf~lar o divul¡ar iriformadón de l~s tarjetas def Partial 

pirrafosei,;1o,y28,pirrafos$extoys~ptlmo,de decréd1toqueelloanc0Cen!ralde4Nación cred,to,;¡ueelSaocoCeritraldelaNadón 
laConstitucl6nPo1ítk:adelosEstadosUnldos propomonaoaslgnaasusempl,,:adosparael p,oporcionaoaslgnaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 1~, 105, 106, f1acción 111, desarrolo vcumphmiento de sus fuociones en rn!sarrollo ycumpl•miento de sus funciones en 
108, Ultimo pimafo, 109, 113, fra<:ción Vil. de la cua!quitr comisión oficia.!, o bien, de aquellas euafquler comisión ofk.lal,o bien, de aquellas 
LeyGenera!deTransparenclayAtcesoala ta1jetasdecréd1toqueel6ancodeMéxicootorga tafjetasdec1éditoqueelBanc:odeMéxícootorga 
Información Pública; lOO, 102, 106, 110, fraecoóri a sus trabapdores para tumphr con sus. a nis trabai,ldores para cumprir,on sus 
VH,yl11,leyFede1alde,Trampa1enciayAcre10 obligacionesckcarácterlaboraty/odeseguridad ob1JgacionesdecarácterlaboralyJodesegu,idad 
a la 1nformadón Ptlblica; 2o., y4o. de la Ley del soei.11 (Servic.lO medico), harla vulnerable el social (Semtio médoco), hJrla vulne,able ~1 
8.anco de México;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio de! lMtituto Centrat adem.h deque patrimon!O del !rnlituto Centra~ ad<lmás IR que 
plimero yterte10, 10, párrafo primero, 27, d,ficultaria las ~bores. programas, politoeas y d1f,c:u!tarla la$ labores. programas, políticas y 
fracción 11, rv. VI, dl!'I Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda líneamlentos que la autoridad competente pueda 
8.allC:odeMéxlco;P1ímero,pártafoprtmero,y tenerenmate,iadeprevellC:ióoype1secuclónde tenerenmateriadeprever.ciónypersecuc16nde 
Segundo,fraccíónVllt,delAcuerdode losde!ítoi..: los delitos .. ." 
Adstrlp.dón de las Unldadei; Adm!nistlalivas del 
Bar.co de Mé~ieo: as! como Primero, Segundo, 

fracclónXUl,Cu.11to,Séptlmo,fracclónm,0ttavo, 
párrafosprímero,segundoytercero,yVl¡ésimo 
Stxto,delos'lineamtentosgene,alesenmateria 
declasificaciÓnydesclai.ifocaciónckla 
lnformación,asícomoparalaelaborac:iónde 
ve1siones públicas' ... ~ 

10/08/2017 1 10/08/1.022 l",_ los artk:ulos 6, apartado A, frncciones !y VIII, " ... revelar o dMJlgar información de las tarjetas "," revel.lr o dwu!gar información de 135 tarjetas deJ Parda! 
párrafoseKto,y28,p3rrafossextoyseptimo,de decréditoqueelSar.coCentraJde!.aNación c,édito,;¡uee!Bancotentra!deJaNación 
laCOnsutuciónP01ít1tadelosfstadosUn!dos proporcionaoas1¡naasusempleadosparael proporcionaoa,,gnaasusemplt>adosparael 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, loti, f1ac.ción lll, desarrollo y cumphmiento de sus funciones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VI!, de 1a cualquier comisión ofidai o bien, de aquellas cualquier comisión ofieiilt o bíen, de aquellas 
ley Genera! de iransparellC:ía y Acceso a la tarjetas de créd,to que el Banco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 

ln!o1maciónPLlblíca:100,102,106,llO,lracclón a$ustrabajadote,p~racumplirconsus awstraba~doresparacumplirconsus 
V1l,ylll,leyFedera!deiranspareoclayAcceso obllga<:ionesdecarácterl.lboraly/odesegurldad obligaclonesdetarácterlabora!y/odese¡urldad 
alalnfo1maciónPúbka;2o.,y4o.delaleydel soclal(Serviclomédico),hari'.avulne1ableel socíal(Servic:iomo!dico),haríavulne1ableel 
Baoco de Méxoco; 4, párrafo primero, 8, pánafos patrimonio del Instituto Central, además de que patnmonio del Instituto Central adem.1s de que 

primero y tercero, 10, párrafo primero. 27, dificultarla las !abofes, prog1amas, po~licas y d1fii:ultarla las labores, pro¡ramas, poUticM y 
fracción 11, N, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autorid.ld competente pued.:i f,!l('amientos que b autoiíd.ld competente pueda 
Bat)(o de México; Primero, p~rrafo primero, y tener en mate14 de prever.clón y persecución de tt>r,eren materia de prevericióriypersecución de 
Segundo,fracciónV!!t,de!Acuerdode los delitos ... • losder.tos .. ," 
Adscripclóndel.lsUnidadesAdministrativ.asdel 
8.aocodeMéxk.o;aslcomoPrimero,Segundo, 
fr.nciónX!!!,Cuarto,Séptimo,frac:cíórillioctavo, 
pán-afospnmero,segundoyterce10,yVigésimo 
Se,cto,delos'Uneamientoi.geneialesenmater~ 
declaslfocaclónyd~clasificaelóndela 
lnfe>1m~ión,asicomo para 4 elaboración de 
versionespi'.lbl\eas' •. ," 

set:clonesque 
sédaslfou.n 

Fechadelaeta 
en.donde el 
Comité de 

Transparencia 
conf,anóla 
dasfficadón 

Expediente 

E$tatusdel 1 ,n lf'laiode 
e:,:pediente ampl~n ampllaci6n 

depf.node<kreserva 
(a/los) 

"lnfo,maciondel 10/0S/2017 ! Cias.f\c,1do '/A 
tar¡eLnde 
crédito 
corpo1aUVasdel 

B.arn:ode 
MéKteo{nUmero 
del.alaljetade 
crédlto,dig,tos 

desegurídad. 
f«h:l,de 

e~piración.. 
número de! 

estado de 
cuenta)" 

"lnformacióndel 10/08/2017 ! Cl.as,focado 
taljetasde 
c1éd1to 
corporatlllasdel 

8.aocode 
Méxíco(número 
dela tarjeta de 

crédlto,dlgitos 
desegur~d, 
r~ha& 
expiración, 
nilmerodel 
estado de 

cuentat 

"lnformac,ónde! 10/08/2017 1 Cl.lsiticado 
1arjeta$de 

crédito 
corporativas del 

B.ar.code 
Mé~ico(número 
dela tarjeta de 

créárto,dígltos 
dese,guild.ld, 
fCi:hade 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)' 

'1nformaciondel 10(08/2017 
tarjetas de 

créd,to 
corporativas del 

Bar.code 
M<!:xico(nUme,o 

de!ata1Jetade 

créd1to,dígitos 
de seguridad, 
fech:l,de 

expiración, 
ntlmerode1 

estado de 
cuenta)" 

N/A 

N/A 

No N/A 

>«ha d, /'°""de ¡ fimdameoro 1 !i=S I"'""~ y J°"'"="" '::::::.: Wclodet términode1 legal del :~\¡z d n motivos del completa o queS<!' 

plazo~ . plazo de pla:o~ ~- ~ ~ p4to.d~ parcia!dda ctasmcanen 
ampliadOn lamprrac~ lamplmión ::~:: n ampliación ampl<ación elplalo.de 
de: re$erva de reserva de reserva de: reserva de r~e!Y.l ampli.adón 

N/A '/A ,tA N/A ,tA "/A "/A 

N/A N/A N/A N/A t./A ,/A "'' 

,¡A N/A N/A N/A "/A N/A ,/A 

N/A ,¡A N/A N/A ,¡A N/A N/A 

fl 



,, Fechadelattll P.11rteso I Mom,otod,b en donde el 
Exped"iente 

Plazo de 
fech.ldi; Fedude Fundamento 

Justl&adón 
Ratones y Claslfbción secciones 

tlombrede1 J da~ifi~ac'íóndela Pfazo_de Feihade F«hade ctaslfkadón Partes o 
Com!tide Estatus del '" ampli.ll:ión 

ínicJo'del ié-1mlnodef 

""""" delplatode 
mlltlvosiful cllmpletao qu~~ 

Ám I o~~nteo Tema 
!nfo1madón como !"reserva tnklodela térmlrnldtl.1 Fulldafl'!~to,li¡ial~lacbsií~ac!ón Justificación Rawnesymotlvosdelaclasifkación completa o se,«Jonesque 

Transparencia e;,q¡ediente 
ampfiaeión 

de:resérva plalode plazo de plato de 
ampliación de pbzO'de,, parcialdeJa cbsif,c;men 

documento 
re-da 

cbsllleac:ión cbslficaclón pardal seebslfic:an 
confil'móla 

depbzode 
(ar.os) 

amplbcióri ampli.xlÍSn ampli;ición 
reserva 

ampDación ~plbelón elpl.uodt 
m= der=a dé reserv.i. de'rimva dtreserv.i. de reserva alT'lpí1<1ci6n ·.· ·.· cl.uificac)ón ·-

"""'""... 1 "'"T"""'"''º'I "'· 
Sai'oos 10/08/2017 10/08/2022 • .. lcsartícu!os6,apartadoA,fractloneslyVIII, "-- re~lar o divulgar onform;l(íón de las tarjet~ .revelarodivulgarfnformaciónde!~taríetasde Parci.l! "lnform11t1ónde 10/08/2017 Cl.lslficado No N/A N/A N/A N/A N/A rl/A N/A N/A 

Contabilidad, de Versíonespúbhcaspara pArrafosexto,y28.p.irrafosseitoyséptlmo,de decréd,toqoee1BancoCentratdelal'lación créd1toqueel6ancoCentraldelaNación tarjetas de 
F>l.meactóny representación darcump!imientoal.a:s faConstitudónPo!ltkadelosEstadosUnídos proportionaoasígnaasusempleadosparael proporcionaouignaasusempfeadosparael crédito 
Presupue$IO ob!,gadonesde Mex,canos;l00,103.104,lOS,106,frac:clónl!I, desarrofloycumphmientodesusfunc,onesen desarrotloycump!1míentodesusfunciornisen corporativas de! 

tramparenc!a. 108,últimop.irrafo,109,113,fracciónVU,dela coaJquíercomíslónoficiat,obien,ITT'aqoellas cu;¡_Jquíercomislónoficla1,obíen,ITT'aqueltas llaneo de 
Aniculo70,frac:clónlX leyGeneraldl'Transparenc!ayAccesoala tafjetasdecréditoqueelB.ancodeMé>clcootorga ta,jetasdecréditoquee!BancodeM1h!cootorga Mé,iico(número 

delaU'yGenera!de lnformaciónPúbhca;l00,102,106,110,fracdóo asustrabaJado1tsp<!(acompl!íCOnws asustraba/ad!lresparacump~rconsus dela tarjeta de 
Transp.arendayAcceso Vll,ylll,teyfeITT'raldeTro1mparencíayAcceso obllgadonesdecar.kteilaboraly/odesegurld.id !lbtigadonesdecarácterlaborafy/odeseguridad crédito,dígrtos 

ala Información ¡¡la1nformadónPIJblica;2o.,y4o.delaltvdel soc!al(Setvicíomédico),ltarlavulnerableel socí.al{Setvidomédico),haríavulnerabfeel desegurfdad. 
Pilblica. SancodeMé~ico;4,párrafoprlmero,8,pá1ralos patrimon!oITT'llnstltutoCenlra!,adem;bdeque patrímoníodellristitut0Ce11tral,ademásd1"que lecha de 

prirneroytercero,10,pArrafoprimero,27, tfjfitulta1!a~slabores,programas,potítkuy diflcultar!alulabores,programas,poUticasy expíradóri, 
hacción 11, IV, VI, del Reglamento lnterror del lineamlentosquelaaotoridadcompetentepueda !inearnlentosquelaautoridadcompetentepueda nlimerodel 
SancodeMéxíco;Prlmero,p.lrra!oprJmero,y tenetenmaterladeprevenciónypersecuciónde 1enereomaterladeprevenciónyperi.ecuciónde estado de 
Segundo,lrac~!óoVlll,delAtuerdo de losdehtllS ... ~ !os delitos.,_" cuenta)" 
Adscr!pclóndelasUnidadesAdminístrativasdet 
BancodeMéxico;asicomoPrtmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fraccíónlll,Oe!aVQ, 
párrafosprimero,segundoyterce10,yV1gésírno 
Sexto,delos'Uneamlentosgeneralesenrnatena 
declasific.;l(íónydesclasificKiónITT"1a 
info,mación,asicomoparafaelaboraciónde 

1 1 1 
versionespúblicas' ... w 

Dkmood• ¡ msol"'"º""""I '"· 
S;il\os 10/08/2017 10/08/2022 ".K1osartkufos6,apartadoA,fracciones!yVllr. ",..revelarodl\lO!g,:¡rinformadóndelastarjetas • ... revelarod,vulgarínforrn;l(ióndelastar]etasde Parcial •1nfo1macióndel 10/08/2017 j Clasificado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A N!A 1 ll/A 1 11/A 

Contabilidad, de \lersíones públkaspara p~rrafosexto, y28,pArrafosse~to yséptimll,de ITT' crédito que el Sanco Cent1al de Id NadOn m!d1tor¡ueel8.lnc0Centraldelat1ac,<1n la1íetasde 
Pl3neac1óny representación darcump!i'.'1ientoa1as laConstituciónPolitkade!osbtadosOoidlls p1opordonaoaslgnaasusempleadosparael prOpllrCIOnaoaslgnaasosempleadosparael eréd,to 
Presupuei.to ob!igac,onesde. Mexicanos:l00,103,104,lOS,106,fraccióolU, desairotloycumplirnientodesusfunclonesen desu10!1oycumplirn!entodesushmc:ionesen corporatívudel 

transparencia. lOS,últimopárrafo,109,113,fr;l(dónVn,OOla cua!quiercomlsiónofK;ial,obien,deaque!liis cua!quierc!lmíslónofidat,oblen,deaquellu Banco de 
Artí,ulo70,frac-ti6n1X leyGeneraldeTransparencíayAccesoala tarjetasdecréd1toqoeel8ancodeMéxí<:ootorga tarjetasdecréditoquee!San,:odeMt!Ji<ootorga México{número 
delaleyGeneralde lnforniadónPública;l00,102,lOti,llO,fracción asustrabajadoresparacumpl1rconsus asustrabajadorespa,acump!ir(onsus dela tarjeta de 

Tran,parenciayAcceso Vll,ylll,teyfi!deraldeTransparendayAccesll ob!lgadonesITT'carácterlabora1y/odeseguridac! oblígadonesdecarkterlabora!y/odesegurJdad crédito,dígilll!> 
alalnformacíón ala!nformac1ónPUbl,ca;2o.,y4o.delaU'yde! sodal(Serv,cíom,!dico),hariavu1nerableel soclal(Servldomédico),harlavu!ne1ableel desegurJdad, 

Publica. BaocodeMéJko;4,párrafoprimero,&,pá1ra!os patrimoniodellnsUtutoCentra1,.idemásdeque patrimoníodell0$titotoCentra1,ademásdeque fecha de 
primeroytercero,10.párrafoprimerll,27, difíru!tari'.alaslabores,programas,polltíc¡¡sy difícultadalaslabllres,programu,po!itlcasy expl,xlón, 
fracc!ónll,IV,Vl,ITT'IReg!amentolnterioróel lineamientosquelaautor!dildcompetentepueda fineamientosquelaau101ldadcompetentepl1eda nllrnerodel 
BancodeMéxko;Primero,párrafoprimero,y tenerenmateríadeprevenciónypersecuci.ónde tenerenmateriadeprevencJónypetsecudónde estado de 
Segundo,fracc!ónV!U,delAcuerdode los delitos ... " los delitos«." cuenta)" 
Adscnpclón de IM Unidades Adminlst1atívas del 
BancoITT'Méxlto;asicomoPrlmero,Segundo, 
f1aceíónXU!,Cuarto,Séptimo,fraccl6n111,0(taVo, 
pJcrafosprímero,segundovtercero,yV1gésímo 
sexto,delos'Uneamlentll1generalesenmateri:.1 
dedasificad6oydesdaslfiuci6ndela 
info,mación,aslcomoparalaelaboraciónde 
~rslonespúb!kas•,4 

Direcdónde 117809 Vl.iticosygastos !11. Sailos 10/08/2017 10/08/2022 -... tos;¡¡-tJculos6,apartadoA,fraccioneslyVIII, "._revelarodivu!garinlorrn.ic1óndelastar1etas " ... revelarodMJlgarmformaciónITT'lastarJetasde Pa,clal "Información del 10/08/2017 1 das1fkado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 11/A 1 fl/A 1 N/A 1 N/A 
Contabitídad, " Versionespúblkaspara p.irrafosexto,y28,párrafossextoyséptírno,de decréd,toqueelBancoCentraldelalfacíón créditoqueelSancoCentraldelaNación ta,¡etasde 
Planeacióny rep1esentacíón darcumplimientoalas faConslítudónPol/UcadelosHtadosUnldos prllporcionaouignaasusernplead<,sparael proporcionaoaslgnaasusempleadosparael créd110 
Presupuesto llbligacionesde Mexkanos;l00,103,104,lOS,106,lracción!lr. desarrolloycumpr.rnlentlldesuslunclonesen de-sarro!loycumplirnientodesusfunclllnesen corpo1atívasdel 

transparencia. 108,últrrnopárrafo,109,113,fracdónVlt,dela cualquiercc,mÍ$1ónofic¡al,obien,deaquellu cua!quíercomlslónofidal,obien,deaquel!as Banco de 
Artkulo70,frKciónlX leyGeneraldeTrans.parendayAtcesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxic:ootorga tiNíetasdecréditoqueelBancodeMéxícootorga Méxlco(núrne10 

delaleyGeneralde lnformad6nPública:100,102,106,l10,fract!ón asustrabajadoresparacumplirc!lnsus awstrabajadorespar.11cump!irtonsus dela tarjeta de 
Transparcnd.oyAcceso VU,ylll,teyFedera!deTr;nsparcnclayActeso obllgaCíllnesITT'carácterlab!l<aly/odesegur1dad obhgaclonesdecarkterliiboraly/odeseguridad cn!dito,digítos 

alalnformadón alalnformac:iónPública;2o.,y4o.delateydel s.odal(Servieiomedko).harí.avu!nerab!eer social{Serviclomédéco),hadavulner;ib!eel de5eguridad, 
Publica. BantodeMéxko;4,párrafoprimero,8,párrafo1 patllmon!odet!f!StitutoC.entral,ademásITT'que patrimoniodellmtitutoCentral.ademásdeque feehade 

primeroytereeto,10,pilrrafoprimero,27. d1fK;ultarfalaslabores,programas,pollticasy dificultarJabslab!lres,programas,politicasy ellJ)iración, 
fracción I~ lV, Vl,del Reglamento Interior del r.neamíentosquelaautorídadcompetentepueda lineamlentosquelaautorldadrompetentepueda número del 
llaneo de Méxko~ Primero, párrafo prímerll. v tenerl'nmaterladepie~nclónypersecuclónde tenerenmaterí.adeprevencíónyperS<Kucíónde estado de 
Segundo,fr;l(tl6nVlU,delAcuerdode !osdeíll0$ .. ." los delitos.-• cuentar 
Adscrlpdón de las Unidades Admlnistrativas del 
BancodeMé~íco;aslcomoPrlrne10,segundo, 
lracclOnXUl,Cuarto,Séptímo,fraecíónlll,Oc::tavo, 
párrafosprlmero,se¡¡undoytercero,yVigéslmo 
Sexto,de!os'Uneamíentosgenerafesenrnateria 
declasiflcaciónydesclaslfícadóndela 
información,asícomoparalae!iborací6nITT" 
veuionespúb!kas'-: 

Oirecc16nde l17820Vi.áticosy¡¡astos Sañas 10/08/2011 10/08}2022 •,..losarticulos6,apartadoA,fr;l(tÍOnes!yVIU, ·.-revelarod,vulgarínfo1m;l(i6ndelastar¡etas •, .. re~elarodMJlgarínformadóndelai.tarJelasde Pardal "!nformac:ióndel 10/08/2017 1 Clasificado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 ti/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabilidad, ,. Versiones públicas para pá,rafosexto,y28,párrafossextoyséptim!l,de decrédltoquee!SancoCentratdelaNac,6n créd1toqueelSancoCentraldelaNat!Ón ta1Jetasde 
Planeac,óny rep1esen1ación darcumphmientoalas laConst1tuciónPolitítadelosEsladosUnídos proportionaoasignaasusempleadosparael pr!lporcíonaoasignaasusemp!eado,;parael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexícanos;l00,103,104,105,106,hawón!U, desarro!loycumpllmientodesusfuncíonesen desarrolloy~umphmientodesusfuntionesen tllrporativasdel 

transparenclil. 108,últimopárrafo,109,113,fracdónVll,dela cua!quíerCllmisíónofK;ial,obíen,deaquellas cua!quíereomisióoo&ial,obíen,de..rquellas llaneo de 
Articu!o70,fracci6nlX leyGeneraldeTransparendayAtcesoala tarjetudecrf'dítoqueelBancodeMéxfcootorga tar¡etasdecréd1toqueelBancodeMéxkootorga Méxíco{nümero 

ITT'laLeyGeneralde lnformacíónPúb!,c.i; 100, 102,106,.110,fracción ..rsustrabajadorespara(umprirconsus asustraba)adoresparacumpl1rconsus delatarJ\'!ade 
TriinSparencíayAccew vn,y1ll,leyfede1aldtTranspa,encí.ayAcceso obr.gadonesdecar.icterlaboraly/odesego1idad ob!íga,íonesdetat.ieterlaboraly/lldesegundad créd,to,dig,tos 

alalntormación alalnformadónPIJbhca;2o.,y4o.delateyde! S0<:ia!(Serviciomédíco),ha<favulnerableel social(Servicíoméd1co),harfavolner~blee! des.egoridad, 
Públic.i, SancodeMéxko;4,párrafoprlmero,8,párrafos palrimoníodellnsmutoCentral,adem;isdeque patrimoniodel!nstttutoCentral,ademJsdeque fecha de 

prlmeroytercero,lO,p&rrafoprJme,o,27, dtfi~ultarfa !J~ labores, programa~, polítí<:n y diflcu!tarlalaslabores,programas,po!írlcuy e~plradón, 
fracción n, IV, VI, del Reglamento Interior ITT'I llneamíeotosqoelaautor>dadcompeter,!1"pueda nneam<entosquelaautllridadc!lmpetentepueda númerodeJ 
BancodeMéxko;Pdmero,párraloprimeio,y tenerenmatenadepr-ncklnyperlecuciónde tenertnmateriadep1eventlónype1secuciónde estado de 
Segundo,fracclónVlll,delAeuerdode losde!itDh,• lo~delitos,.." cuenta)" 
A<fu:ripcióndelasUnidalk-sAdmlnistrativ.lSde! 
llancodeMé~íco;asicomoPrímero,Segundo, 
frauiónXm,(uafto,Séptimo,fra«iónU!,Oetavo, 
pánafo,.,p1"1mero.se¡;undoytercero,yVi¡;bimo 
Suto,delos'Uneam,entosgenera!esenmaterj¡¡ 
dedasifícaciónydestluific;l(16ndela 
inlorm;l(ión,aslcomopacalaelaboraciónde 
versionespllblicas' ... • , P•g¡~4;¿,.¡-50 



"'" 
0,recdónde 
((>ntib1hdad. 

l>!.meac!Ony 
fresupueno 

Dire..:coónde 
Cor,tab,lidad, 

l>i.lne.KOÓfly 
Presupuesto 

Dtreuk\nde 
Contab11id.ld, 
Planeadóny 
Presupuesto 

D1a•cciónde 
Contabllídad, 
Planeaoóny 
Presupuesto 

Nombre del 
expedienteo I Tema 

Momento dela 
d.uifiGKlóndeb 
fnformacióntomo 

documento 
re1.ervada 

117828]V.áticosygastos 

do ¡vemone<;pUbkasp.1ra 
reprMeotación .n,cumplimientoatas 

obl1g~cione-.lk 
transparenda 

Articu!o70,fraccoón1X 
delaleyGen<it.1!dt 

T,anspareMiayAcceso 
aLl1nfonn~oón 

Públka. 

Pla.lode 

Sai\os 

11783.llVláticosygastosl lll !Safios 
de Versione~pUbhcas para 
1epresen1a<ión dartumplimientoa~ 

-0bligacione,;de 

t,a~pareoci.a. 
Articulo70,fra(;c1Ón!)( 

delaU'!'yGeneralde 

Tr.ansparel'll:layAcceso 

ala Información 
Pública. 

1l7S4SIV~tieosyg.t1.to,I m, jSai\os 
de Vers10nespUbl,caspara 
1ep1esentacion darcumplimitnloaLls 

obligaciones de 
transparen1;la. 

A1tículo70,!racciónlX 
delal.eyGenera1de 

T,anspareodayAttKO 
alalnforma<:ión 

Pública, 

1178Sl!V.iticosygastosl . 111. IS años 
de Vers,onesptlbhc~para 
represen1ací6n darcumpHm~ntoaías 

obhga(,or,esde 
trarisparencia. 

Artlc:u!070,fracciónJX 
delaleyGeneralde 

Trani.parencl;iyAcceso 
ala Información 

PUblíta. 

f'echade f fe!:hade 
irilci<) de la, !término de !altti~danumto kg.:tl de b'c~lflcadóro Jostlfteaci6n RaionHyntotlwisdelaci.rufiu<:ión 

Cbs\ficacíón 
rom?letao 

pan;lal cladf~ción I ctniflCadóri 

10/08/2017 l 10/0S/2022 ¡ • ... 1os artJculos 6, apartado A, fracciones I vvm. • ... revelar o dMJlgar Información de las tarjetas • ... 1evel.lr o dotUlga1 mformac,ón de Lls ta1¡etas delP.ama! 

10/08/2017 

par,afose:<to,y28,p.irrafos1,extoy~ptimo,de decréd,toquee!BancoCentr.a!delatlación t1éditoquee!BaocoCentraldeLlN.M:IÓr, 
la Constitución l'o!itka de los htados Unídc,s p10po1ciona o asígna a sus empleados pa1a el propomona o as,gna a sus empieados para el 
MblC.:lnos, 100, 103, 104, lOS, 106, lraccK)n m, des.irrollo y cumphmi,:nto de sus !unclDOCS en de~rrol!o ycumphmiento de sus tunc,one-.; en 
l08.tlltlmopárrafo,109,ll3,fraccoónVll,dela eualquiertomísiónofit:ia!,obleo,deaque!las cualquiercomísloooficlal,obien,deaquellas 
tevGe~ral de Transparer.cla y Acceso a la ta1¡etas dt>t1éd1to que et 8.anco de México otorga tarjetas de crédito que el llaneo de l'Mi,co oto1ga 
1nlo1madón Ptlbllca; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabaj.ado1M para cumplírcon sui a sus tr11bajadorl'S para cumpíir con ius 
Vl~y llLl.ey Federa1deTransparenclayAcceso obigadonesdecar.ic:ter l.iboraly/o desegu1ídad obhgaciones dei;ar.kterlaborily/o destgur!dad 
a la lnfo1maci(m Pllbtíca; 2o .• y4o, de Ll levdel so<ial (Servk10 méd,cc,), ha1la vulnerable el soclal (Servicio méd,co), h.!1[avulnerable el 
Banco de México: 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del lnstiluto Central, adtmús de que patrlmon,o del lnst1tuto Centfal, ad..>m.is de que 
primera yterce10, 10. pám1fo primero, 27, d1fw;uha1ia las labores, pmgramM, políticas y d,f,cu!taria Lu Llbores, programas, políticas y 

fractión n. N, Vl, de1 l\eglamento lnterim d<.'! !1neamie111os que la autoridad compdente pueda fineam\entos que la autoridad rompe lente pueda 
Banco de México; P11mem, párrafo prímero, y tener en materia de prevención y p..-rsecudón de tener en materia de prever.coón y pe~ecudón de 
Segundo, fracción Vll~ del Acuerdo de los delrto,;,..." los delitos ... • 
Arhct!pción de las Unidades Admlnimativas del 
Banco de J,,'lexi(o; ad como Pnmero, Segundo, 
f1acci6nX11l,Cuarto,Sépt!mo,fracciónut,0<:tavo, 
p~nafos primtro, seiundo y terceto, yV,go!simo 
Sexto, de los 'üneamientos genera le~ en mate11a 
declas!ficadónydesclasiflUCióndela 
lnformaclóo,asíeomop,11alael.iboraciónde 
verslonespilbbcas'..," 

l0/08/2022 l" ... loiartku!os6,a¡mtadoA,fraccioneilyVIII, 
párra.fose,;to,y28,pAnafosse,;toyr.éptimo,de 
laCoostituci6nPo!itic.adelosEstadosUnidos 
MeXl(;anos;l00,10.3,104,lOS,106,lracciónm, 
108,últlmop.'irrafo,109.113,fra«iónV!l,dela 

~ ... re~larodMJlgarmformaclOnde1astarjetas 
dec1~d,toqueel~ncoCentraldelaNui6n 
p1oporcíorn1oas,gnaasusempleadosparael 
desarrolloycump!1m~todesusfuncionesen 
cua1quiercomis\6nof!dal,obien,deaquellas 

•.,.fe""larodivulgarinlormacíóndelastaljetasdelParcla! 
c1éd1toqueelBar.coCentraldelaNadór1 
p1opordonaoasign.1asusempleadosparael 
desarrolloycumplimientodesusfurn;ionesen 
cualqu,ercomisí6nofidal,obíen,deaquellas 

leyGeroeral de Transparencia y Aecesoa la tarjetas de crédito que el Sanco de México otoria tarjetas de c1i!dllo que el Ball(o de México otorga 
klforrnacíónPilblica;l00,102,106,llO,lraccion asustrahajador...sparacumplirconsus asusuabajadoresparacump!irconsus 
VU,ylll,l!!yfedera1deTransparenciavAcceso ob!igacionesdecaiácterlaboraly/odesegur;dad obligaciont>Sdecarácterlaboraly/odeseguridad 
~ la Información PUh!ica; 2o., v 4o, de la~ del socia! !Servido mi!~o), harlavulnerableel social(Servicio mi!dteo), harLlvulnerable e! 
Banco de Mexico;4, pina lo primero, S, párrafos patrlmonlO del Instituto Central, además de que patrimonio de1 tn'llltuto Central,adem.ís de que 
primero y tertl':ro, 10, p.irrafo primero, 27, Mitultaria las labores, p1ograrnas, políticas y d,ficullMla las labores, programas, polí1icas v 
fracción U, IV, VI, del Reglamento Interior del hn!':arnll:!ntos que la autoridadcompetl':nte pueda lineamientos que la autoridad tompele111e pueda 
l!ar.co de Mexíco; Primero, ~Hafo pr!mero, y tenl':r en materia de pre""nción yper$etución de tener en materia de preveoclón y persecución de 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de !.:» de~tos~." los delitos ... " 
Adsc1ipcióndelasUnidadesAdmínls1rativasdel 
BancodeMéxico;aslcomoPrime10,Segundo, 
fracciónXm,cuarto,septimo,fiacción!!!,O<:tavo, 
pjrrafosprimero,segundoytercero,yV,gésimo 
Se:,;to,delos'Unl':amlentosgenerale5enmateria 
declasificaciónydesclas1f1tac1Ónde la 
información,asicomoparalaelaboraciónde 
versione$ptlblk.as'. .• • 

10/0!J/2011 ! 10/0S/2022 ¡•,,, los artículos 6, apartado A, flactior,.,s ¡yv!II, ~.~ iel'!!lar o dr,,ulg¡r información de las ta¡Jet.as ",,. ,evelar o divulga¡ !nform.Kión de lat tarjetas del Parda) 
p.\¡rato,exto,'{28,p.i11afossextoyséptlmo,de decréd1toq1.1ee!SantoCentraldelaNación créd1toqueelBanc:ocentra1delaNación 
laCOnstltuciónPo!iticadelosEstadostrnidos p1oporct0naoas1gf\ilasusempleadosparael proporóonaoasigf\ilaSU$empleadosparae1 
Mexicanos; 100. 103,. 104, 105, 106. ftacción m. desarrolloycumpl,'m,ento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funclo11es en 
108, último párrafo, 109, 113, fractión V!!, de la cualquier comisión oficial, o bieo, CU! aquellas cuatquiercomísión oficlal, o bien. de aquellas 
ley General de 1ransparer.cia V Acceso a la tat¡das de crédito que el Banco de México otorga tar;etas de créóllo que el Bar.co de México otorga 
lnformacíónPUblica;t00,102,106,110,lraccióo asustrabajadoresparacurnpí,rconsus asustrabajadoresparacumpr.rconsus 
Vll,ylll,l.eyfiaderaldtTranspa1entiaVAu:e1;0 obl!gacionesdecarác:terlaboraly/odesegurtdad ob1ígadonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
a la Información Püblica; 2o., y4o. de la ley del sctial {SeMCio ml!dico), harlavutoerable 1':l social (Servicio rno!d,co), ~ti:l w1111':rahle el 
Bar.co de Méx,co; 4, páuafo primero, 8, páriafos patrimonio del Instituto CentraL ademas de que patrimonio del lmlituto Centra~ además de que 
primerovtercero,10,párrafoprlmero,27. ó,fl(ultarlatasi.ibores,programas,politkasy diflculta1íalaslabores,programas,politicasy 
fraccíón H, IV, VJ, del Reglamento Jnterio1 del línurn,entos que l.i autoridad cOm\'.11':tente pueda lineamie11tos que la autoridad competente pueda 
11.lnco de Mé~iro; Primero, p.irrafo p1imero, V tene1 en materia de prewncióny persetutíóo de tene1 en materia de p1e""r.coón ype,secución de 

Segundo, fracdónVlll, delAcue1do de los delitos ••. • los delito~ .• : 
Adscripción de las Unidades Admi11istrativas del 
B;ancodeMéxico;asltomoP1lmero,Segundo, 
f1acclónXIU,Cuarto,Si!pt1mo,fractlÓn1ll,Octavo, 
p~rrafO$ pnmero, segundo y tercero, yV1géslmo 
Sexto,delos.'U11eamientosgenera!<.'senmaterla 
ded.11sificaclónydesd.uificacióndela 
!nformadón,as!comoparalaelaboraciónde 
vemo~spUbl,c;n' .. ,• 

10/08/2017 ! 10/08/2022 ¡•-·los articulo$ 6,apartado A, fraccior,e,s I y VIII. • ... revelar o divulgar información de las tarjetas ".- ,eve1aro divulgar mformación de las ta1.retas del Parcial 
p.irrafosexto,y28,párrafosse"1oyseptimo, de de crédito que e! l!an<:otentra!de la Nación n~d,toqueel BaMo Central dela Nacíón 
la Comtitución PoUtka de los E$lados Unidos p1opordo11.a o asigna a sus empleados para f.'! propore,ona o as1gn.1 a sus empleados para el 
M<.'xicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fraccí6n !11, des¡nollo ycompl1m~nto de sul fun<:10nes en desanollo yc1Jmphmiento de sus func,or,es en 
108, último pár¡afo, 109, 113. f1aedón VI~ de l., cu.,!quier comisi6o olida~ o bien, de aquellas cuak¡ulef comísiónoficiaL o bien, deaquellal 
ley General de Transparer.cíay Actt>So a 1a ta1jetas de crédito que e! Banco de Méxko otorga ta!}eta~ de crédito que el Banco de Mexko otorga 
Información Ptlbllc:a; 100, 102.. 106, 110, fratci611 a~us trabajadores para cumpl\r con sus a 1iUS trabajadores para cumplir con 5Us 
VU,ylll,teyFederatdeTranspa1enc!JyAccew obligaclo~sdecarácterlaboraly/odeseguildad obligacionl':Sdeca1.kte11aboraly/odesegurltlad 
alalnformaciónPllblica;2o.,y4o.delaleydel s0<ial{Servlciomédico),hariavulnerablee! social(Serviciomédko),harlavulnerabfeel 
.Ba<leo de México; 4, p~rrafo primero, 8, parr:ifos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonlo del Instituto Centr~I. adem.is de que 
pr,meroytercero,10,párrafopr!mero,27, 
fracciónJl,TV,Vl,delReglarnentolnteflOrdel 
BancodeMéiico;Plimero,párralop,ímero,y 
Seguodo.lracciónVlll,delAtuerdode 
Adst:rlpdón de las Unidades Administfathias del 
BancodeMi!xico;as!comoPrimero,Segundo, 
fracciónXll~ cuano, Séptimo, flacckSnH~ Octavo, 
párra!osprlmero,segundoytercero,yVlgo!wno 
Se:,;to,delos't.ir,eamieotcr.generalesenmateria 
decl.isifíc..lciónydesdas1ficaclóndela 
lnformación,as!comopa,alaelaboraciónde 
venlonespllbllcas'M." 

d1ficultatialaslabores,programas,po\lieasy ldificulta,ialaslabores,programas,pol!ticasy 
Hneamíe11tos qui': la auto11dad competente pueda Ílnl':amlentos q~e la autoridad competeote pueda 
tener en materia de p,evendón y persecución de teo,,r en mate11a de ptewnclónypersecutióo de 
losdelltosw• lo$delítos_.• 
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t1ansparencia. 
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debll'yGeneralde 

Transparenci.iyAcceso 
ala Información 

Púbhca. 

k!ch:ide I' F«hade' 
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claslfkaclón cl.mfieac16n 
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c~p~taol"settklnesque 
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Feehadelacfa 
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COmiléde 

T1ánsparincla 
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10/08/2017 1 10/08/2022 J• .. , !os artkulos 6, .i~rtado A, fracciones! yVUI, • ... revelar o divulgar lntorm;K<ón de lai. taríetas • ... tt'V<c'lar o dMJJga1 inform.l(ión de las tarjetas <1el1>arc1,1I 

10/08/2017 

párrafo sexto, y 28, párrafos seJto y séptimo, de de ctédlto que el Barn:o Central de 1a Nación néd,to que e! Barn:o Central de la Nadón 
la Constitudón Polítltll de los Estados Unidos propordona o aslgna a sus empleado:,¡ p¡¡ra el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mel<icanos; 100, 103, 104, 105, 106, fra<:ción lit, desarrollo ycump!imfento de sus funclones en desarrollo ycumphm,ento de su1 funcíonl's en 
108,ú!timopárrafo,109,113,lra<:dónVll,de!a cualquiercomisiónoficia!,oblen,deaquel!as cualquíercomki6noficial,obíen,deaque11as 
tev Gl'neral de Transparencia y Acceso i 1a tarjetas de tfédito que el Banco de MeJico otorga tarjl'tas de crédito que el Banco de México otorga 
lnformaclÓn Pública; 100, 102, 106, 110, hacción a ws trabajadores para cumplir con sus a sus traba¡adores para cumpr.r con sus 
VU, y lll, ley Federal de Transparencia y Acce:10 obligaciones de c¡¡r;!cter laboral y/o dl' seguridad obLgadones de carácter !abor¡,!y/o de segurklad 
a la tnformación Pública; lo., y4o. de la ley del socia! (Servicio médico), haría vulnerable el social (Sl'rvkio médíco), huía vulnerable l'I 
Banco dl' MéxJco:4, p.iirafo prime10,8, p.irratos patrlmoolo del lmtituto Central, además de que patrimonio del Instituto Centra!, además de que 
primero y tercero, 10, pliralo primero, 27, dificulti11la las labores, programas, politkas y difocultatia lis labotM, programas, po!itkas y 
ffacclón 11, lV, VI, del Reglamento lnteríor del lineamientos que la autoridad competl'nte pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Ban(o de México; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevención'/ peuecución de tenl'f en materia dl' ptl'vend6n y persecución de 
Segundo,ftacciónVlll,delAcuerdode losdel,tosM." !os delitos ... • 
Adscr1pclóndetasUntdadesAdminfstratlv.isdel 
8.mcodeMéxoco;asicomoPrimem,Segundo, 
lracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,Octavo, 
p.irraf01prlmero,segundovte1Cero,yVlgéslmo 
Sexto,delos'Uneamientosgenerale$enmateria 
declasificaclónydl'stfas.ificacióndela 
informadón,asltomoparalaelabor.l(lónde 
verslOnespUbficas'".• 

10/08/2022 l'·~losartkulos6,apartadoA,fraccioneslyVllt, 
p~rrafoseJ!O,y28,pJr,7fossextoysépt!mo,de 
laConstituclónPolrtkadelosEstildosUnidos 
Mexkanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, 
108,últlmopárrafo,109,113,fracciónVU,dela 

• ••. rl'velarodovul¡¡ar informacíóndl' las tarjetas 
decréditoqueelBancoCel'llra!delaN~tón 
proporcíonaoasignaasus¡omp!eadosparatl 
de~rtol1oycumplimien1odesusfuncionesen 
cua!quiercomísiónofieial,obien,deaque!las 

• •.• revelar o dMJlgar info,madóo de las tarjetas del Pare.a! 
créd1toqueelBaocoCeo1raldelaNac1ón 
proporcionaoasignaasusempleadosparae! 
desarmlloycump1,mientodesusfuncíonesen 
cuafquiercomJslónotidat,obien,deaquellas 

leyGeneraldeTransparenciayAttesoo1la tarjetasdl'CréditoqueelBarn:odeMéxícootorga tartetasdecr\>ditoquetlS.incodeMéxi<:ootorga 
lnformacfónPúbíica;l00,102,106,llO,fraccíón asustrabajadoresparacumptirconsus asustrabajadoresparacumplí1consus 
V!l,ylll,Ll'vFederafdeTransparenciayAcceso oblígadonesdecar;icterlaboraly/odesegur!dad ob!igaciooesdecar,kterlaboralv/odese-guridad 
a la Información PUbl1ca¡ 20., yAo. de la le-ydet SCICl.l! (St-rv1clo médico), harlawlnerable el sC1Ci:¡¡l (Servkio médi<:o), ha1ia wlnerable el 
Banco de Mélko;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio det Instituto central, además de que patrimonio del Instituto Ceotral,adl!m,h de que 
prímeroylercero,10,pitrrafop,imero,27, dífi<:ultarialas1abores,program¡¡s,potit1easy d,ficultaria1aslabores,p1og1amas,p0Htlcasv 
Ít.l(ción 11, IV, Vt, del Reglamento lntl'rior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamieotos que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo priml'10, y tener en materia de prl'vendón y perset:ución de tener eo materia de prevern:ión y persecución de 
Segundo,lrac:ciónVlll,delAcuerdode tosdetitos.-- losdefítos.,.· 
Adsmpclón de las Unidades Administrativas del 
Banco de Mhico: ni como P11mero, Segundo, 
frattiónXlll,Cu.-irto,Séptimo,fracdónJU,O<:tavo, 
párro1fosprimero,seg.1.1ndoytercero,yVigéslmo 
Sexto,delos'Uneamientosgene,alMenmaterla 
dedasificaciónydesdasifu:acióndela 
mformación,aslcomoparataelaboraclónde 
versionespúbF,cas', •. • 

10/08/2017 1 10/08/1022 I", .. los artículos 6, apartado A, Íf.l(eÍones I yVIU, • ... revelar o divulgar información de las t.1rJetas • •. 1evelar o dMJl¡¡ar inlcrmadón de las tarjetas del Pardal 
p.irrafoSl'xto,y28,párrafITT.r.extoyséplimo,de dec1éd,toqueelBancoCentraldelaNación créd,toquel'IBancoCeotra!d'"l.iNaclÓn 
laComt!tudónPo!iticadelosEst.idosUnídos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael proporciono1oaslgna¡¡susempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, lOS. fraalón 111, desarrotlo y cumplimiento de sus funciones en desarroUo y cumplimiento de sus funciones en 
108,U!timopárrafo,109,113,fraeciónVJl,dela cualqviercomisk\noficlal,obieo,deaquel!as cua!qulercom!:slónolida!,obíen,deaqueHas 
Ley General de Tlamparencfa y Acceso a la !ar Jetas de crédito que el Banco de- Méxíco otorga tar¡etas de crédito que el Garn:o de Mél<icootor¡¡a 
lnformaci(mPüblica;l00,102,106.110,hacdón .isustrabaíadoresparacump!irconsus asustr.lbajadorespara.cumplirconsus 
Vil,'/ 111, ley ~deral de- Transpa1end.i yAtceso obligaciones de carkter laboral ,¡/o de seguridad obligacionM de carácter laboral y/o de segurldad 
a la Información Pübliea; 2o., y4o, de l.! ley del SO(ial (Servkio médko), har1aV1Jlnerable el social (Servicio médico), ha1fa vulnerable e! 
Banco de Mél<ic:o: 4, p.irrato primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del lnstituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, dificultaría las labores, programas, polfticas y dificultarla las laborl'S, programas, políticas y 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autorldiidcompetente pueda 
Banco de Mél<Í<;o; Primero, parrafo pnmero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de prevendón y persecución de 
Segundo,lra<:clÓnVllf,delAtuerdode tosdehto~ . ." losdefüos •. ." 
Adscripdón de las Unidades Administrativas del 
BancodeMexico;asícomoPrlmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Sépttmo,fracciónlll,Octavo, 
párrafosp1imero,segundo'(tercero,yV1gésimo 
Sexto,delos'l.lneam,entosgeneraleseomateria 
dl'tlaslfic~10nydesdasifocaclóndela 
1nformaciOn,asicomoparalaelaboraciónde 
verslonespUblk;as\.: 

10/08/2017 l l0/08/2022 ¡· ... tos articulos 6,apartado A. h.xciones I yV!U, M ••• revelar o divulgar !nformacíón de las ta1jela~ • ••• revelar o d¡vu!gar !nfo,macfÓn de las tarjetas del Pardal 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNacíóri créd,toqueelBancoCentraldelarlación 
la CoostituciOn Política de !os Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleado~ para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104. 105, 106, fracción 111, desarrollo ycump!imlento de sus fundone~ en desarroHo y cumpl,miento de s.us furn:,ones en 
108,últlmopárrafo,109,113,fra<:ciónVU.dela cuatqufercomis!ónoficla!,obien,deaque!las cua(quil'rcomislónolic1<1f,obien,deaquel1as 
leyGeneraldeTransparenciayAccesoa!a tarjetasdecréditoquee!Bal'l(:odeMéxicootorga ta,jetasdenéd,toquee1Banc:odeMéxicootorga 
lnforma<:1ónPúbhu;l00,102,l06,llO.lracc1ón asustrabajadoresparacumptirconsus asustrabajadorea.paratump[1rconsus 
Vl1,ylll,teyl'ederatdeTransparern:iayAtteso obtigac1one$decar.kte1!aboraly/odesegu1idad obligaciooesdecarkte1!abo,aly/odeseguridad 
a fa Información Púb!íca; lo" y4o, de la Leydel social (Servido médico), hariawJn¡orab!e el socia! {Servicio médico), hariavuJnerable el 

Banco de Mhk:o; 4, párrafo primero, 8, pálrafos patrimonio del Instituto Central, lldl'm.is de que palf!monki del ln~tituto Cent1al, además di' que 
primeroyterCl'10,lO.pirra/op11mero,27, d1fícultarlalaslabores,p1ogramas,polít1casy d1fu:ultariilasfabores,progio1rnas,políticasv 
friKción H, lV, VI, del Reglamento lntl'1101 del lineamiento~ que !a autoridad competente pueda lineamtentos que la autor!diidcompetente pueda 
~n<o de Méx,co; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevendón y persecución de tener en materia de prevern:IÓn vpersecución de 
~gundo,lracdónVlll,delAcuerdode los delitos .• : losdellloL• 
Adstrtpdón de fas Unid.idesAdrnínistrntr,as del 
BancodeMéx,co;asícomoPnmero,Sl'gundo. 
fracclónX!H,Cuarto,Sépt!mo.fraeciónUl,O<:tavo, 
p.lrrafosprimero,segundov1erce10,yVígé-;imo 
SeJto,delos'Line.i.moentO$gene-ra1esl'nma1e1,a 
dedaslficaciónydesclai-!licadóndeta 
infcrmadón,asfeomoparalael.Jboradóode 
~ersionespüb!icas'._,• 

"Jnfo,m.l(IÓndel 10/08/2017 !Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 

Méxko(nümero 
dela tarjeta de 
erédito.digitos 
desegur!dad, 
fecha de 
expiración, 
rnimerodel 
estado de 
cuenta}" 

"lnformaciónde 
tarjetude 
créd,to 
corporalivasdel 

México(nUm¡o,o 
dela tarjeta de 
ciédlto,dígitos 
dese¡¡uddad, 
fecha de 
exp1raci0n, 
nllmerodel 
estado de 
cuenta)" 

10/08/2017 Claslflcado 

•¡nformacíóndel 10/08/2017 1 C!Js1fi<:ado 
tarjetas de 
credito 
corporativas del 
Banco de 
México(número 
dela tarjeta de 
cr,;dlto,d/g{IOS 
desl'gurídad, 
fecha de 
expir.xión, 
número del 
estado de 
cuentar 

'lnformacióndl'J 10/08/2017 !&1!,eado 
t.11jetasde 
crédito 
corporatlvasdel 

Mexico(nilmero 
dela tarjeta de 
crédlto,dígitos 
desegur1d¡¡d, 
fecha de 
expir.l(ión, 
nümerodel 
Miado de 
tUfnt~)" 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

rl/A N/A 

,.¡,,,~ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

j P,gir,144de250 



hu 

Oireccíónde 

Contabifidad, 

Plall!'ac'6ny 

Presupuesto 

Oorecciónde 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Prewpuesto 

o,r('(ciónde 

Contab1hdad, 

PlaneacH>nv 
Prtsopuesto 

Dirección de 
Contab1hdad, 

l>laneaciónv 
P1tsupuesto 

Nombre del 

expedienteo 
docu~nto 

Tema 

Momento dela 
dasifieati6ndeb 

lnf()ftlla(lónwmo 
ft'$er,ada 

Plalode 

118002j:t!Co$ygastoslver,.iones~~bhcasparalsai'ios 

1eprl!'$entactón j darcump1im1en1oa!.is 

ob!,gacooo~de 
ttar!$parer.cla 

Attkuk.>70,fr.KciónlX 
delaleyG1mera!de 

Transpa,er.ciayAcceso 

ala Información 

f'Cíbfica 

118019jV1.itlcosygastosl IIL !Sai\os 
de Versionespúbhcaspara 
representación d.lrcumphmientoa!M 

obligaciones de 

tr.1nspa1encia 
Artkulo70,frawón!X 

delal.eyGeneralde 

TrnnsparenciayAcceso 
ala Información 

Púbt..:a. 

11eo20J~:ticosygastos1 Vtrslones~l~bhuspara JSal\os 

reprtsentación I darcumphmientoalas 

118029!Viaticosygast~ 

obUgaclor.esde 
transparencia. 

Artlculo70,lracciónlX 
delalevGenera!de 

lrampartnclayAcceso 
ala Información 

Ptlbhca 

de ¡ve1s10oespúblitaspara 
representación da1cumpbmlentoalas 

obligador.esde 
transparencia. 

A1ticulo70,lramónlX 

delaleyGeneralde 

trampareoelayAcccso 
al.alnlorma<:IÓn 

Ptlbliea. 

ftlthade I "'"'"' íniclo de la tl,mino de tal Fundam~nto L?gal dela da'l.ifitadón 
das!lkoción daúficación 

Justificación llarnnes-ymotlvo1delatbsifttaeión 
Cfaslfkadón 
tomplet.ao 

parcial 

10/08/2017 j 10/08/2022 ¡· . .,los artículos 6, apartado A. fratctlOnes lyVJU, • ... revelar o d,vi,lga1 información de las ta1,e1as • ... revelar o dNUlgar información de las tar¡etas de!Parcial 
párrafo sexto, y 28. párrafosse!<lo y s.éptimo, de de cr~d,to que ti R.lll(o Cl'ntral de la Naoón m\d,to que e! Banco Centra! de la N.adón 
la ConstitucHln Política de los fata do~ Unidos pro¡x,ruona o as,gna a w~ t,mp!eados para el propordona o ,nigna a sus empleados para el 
Me~l(:anos: 100, 103, 104, 105, 106, f1~dón lit, dti.ar,ollo v,umpt1m.ento de ~us funrnmes t,n dei.arroUo y cumplimiento de sus luncioMs en 
108,úlUmop.irrafo,109,113,fracciónVU,dela cualqut<:'rtomlSíór,of,clal,obien,deaquellas cualqut<:'rcomisiónofl(:1,J!,obien.deaquetlas 
ltyGeneral delranspa,encla y Acceso a la 1ar¡tlil$ de e1~d1to que ti Barl(o de Méxir;o otorga tariet.» de crédito que ti Banco dt México otorga 
lnformaclónPúbrica;l00,102.106,110,fraeclÓn asustrabajadoresparacumphrconsus asustrabajadortsparatumplirconsus 
Vll,yl1l,leyfederaldeT1anspa1endayAcceso obhgacionesdecaráctrrlabo1a!y/odest,gur!dad obl1gacionesdecará;:ttrlal>ora!y/odestgundad 
a La rnformaclón Púbf1Ca; 2o., y4o. de la ltv del sodal !ServicJo mi!d1co), harla vulr.erable t1 social jServ,do médieo), harta vulnerable ti 
8.\n<o de Me'xico; 4, p.irrafo pnme-ro, 8, párrafos patrimonio ckl lost1tu10 Ctntral, adema<; de que patdmonio del Instituto Centrn!,ade!Ws de que 
primero yte,cero, 10,p.árrafo prime 10, 27, d,ficulu1la las Labores. programas, politocas y dificultaría~ labores, programas, po!it&eas y 
fracción 11, IV, VI, del Rtglamento lnterlo1 del fintamientos que la autoridad compettnte pueda llntamieritos q~ la autor,dad com¡l<!tente pueda 
Baoco de Mé~ico; Primtro, párrafo prímero, y ttner en ms1te11a de prevención ype1secucióndt tener en materia de prevención y peí$ecucl0n de 
Segundo,fracciónVIU,delAcuerdode losdel,t~ ... • losdel1l~-·· 
Ad$cripcióndtlasUnidadeslldministrativasdel 
Bar>eodeMhieo;aslcomoPnmtro,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptlmo,fr.Jtclónlll,OCtaVQ, 

P<irralosprlmtro,$egundoytercero,yV1gésimo 
5e.<to,delos'Uneamlentosgeneril('$tnmateria 
dedasif!Ca(iónydescl.»1f1eacióndel.a 
lnformaC16n,asícomop111alatlaboraciónde 

verdones públicas'"." 

10/08/1017 ! 10/08/2022 j" ... losarticulos 6,apartado A. fracciones lyVll!, • ... revela! odtvulg3r,nformaciónde las ta-rjetas ~ ... ,evelaro divulga, información dtLts tar¡..tas delhrda! 

10/08/2017 

pár,afose.<to,y28,pá.rrafosstdoyséptimo,de decu!d,toquee!Bar.coCl'ntra!delaNauón c1éd1toquee!Banc:0CentraldelaNación 
laConstltueiónPolitk11delosEsts1dosUnldos proporcionaoasignaasusempleados~raeJ p,oporcionaoas1gnaasusempleadasparJel 
Mexicanos; 100, 103, 1°'1, 105, 106, hactión 111, desarrollo vcumplimoento de s1n fune1ones en desariollo y cumplimiento de sus funcior.es tn 
108,Ultimop.irrafo,109,113,fracclOnVU,dela rualquie,comisiónofl(:lill,obien,deaquellas cualquier,omisHlnofl(:ial,obien,deaqut!las 

ley General de Transpa1encla y Acctso a la tarjetas de créd,to que t1 Banco de México otorga tarjetas de cr~d110 qut, el Banco de Wxico otorga 
lnformaci6nPúbhca;lOO,l02,106,UO,fracnón asustr.abajadoresparacumplorconsus asus1,abajad0ftsparacumplirconsus 
Vll,ylll,l.eyfederaldeT1,1nsps11enclayAcceso obli@Cionesdeur:.Cterlaboraly/odesegundad obl,gacionesdecará(terlaboralv/odesegurldad 
a La !nformaei6n Pública: 2o., y4o. de b 1.eydtl sodal !Suv1do médl«I). harla vu1r.erable e! soci.ll !Servi<:io mi!dito), ha1ia vulnerable ti 
6anco de Mtx1co;4, p.irrafo primero, 8, p.irrafos patdmonlO def 1nHltuto Cenlral, además de que patrimonio del lrnt1tuto Central, adem,1$ de que 
pr!meroytt1cero,l0,párrafop1ímt,10,27, 
fra<:ciónll,IV,Vl,del!legj.)mento!nterio1del 

~neo de México; PífmNo, pártalo prlmt,ro, y 
Segundo,fra<:tiónVllf,delAtut1dode 
Adscrlpc,óndtlasUnidadeiAdminístrativasdel 

8.\nc.o de Mexito; ad como Prlmtro, Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fraccíónU!,Oct:avo, 
párraf~p1imern,stgundoytercero,yVlgéslmo 
Se><10,delos'llneamientosgent1alesenmate1ia 
dedas1ficaci6nydesclasificad6ndt,b 
1nformación,aslcomoparabelabo1.1ci6nde 
ver$iones públicas', .. ~ 

10/08/2022 lk·-losarticuJos6,apartadoA,fracclones!yVl11, 

p.irrafo5exto,y2s,pá1rafossextoysépt!mo,de 
laCon01tuciónPo!iti<:adelosEstadosUnldos 
Mexleanos;l00,103.104,lOS,106,fraccióom, 
108,últimop.irrafo,109,113,fracciónVll,dela 

d,ficu!tarial.tslabores,programas,palit\casy ld1f1cultarlalasl.aborts,progrllomas,políticasv 
!1neam.Jeritos que la autor!da.d competente p~da lineamientos QUt la autoridad tompetentt putda 
tenerenmatenadtprtvenciónyptrstcuclónde ttnerenmater¡adeprevenciónyptrsttueiónde 
losdebtos ... • losdel11os ... • 

\ .. 1evela1odivul;¡:a,1nformacióndeMstaljetas 

decrédltoquee!BancoCenlta[delaN~ión 
p1o¡x,1tio~oai.ignaasust,mpleadospa1atl 
óesar10!1oycump\ímientodtsusfuncionesen 
cualquíercomisiórioficial,oblen,dtaquellits 

• ... revt,larodivulgarinlormaclóndelastarjetasde!Pamal 

créd1toqueelBanc.0CentraldtlaNs1c'6n 
proporcionaoas1gnaasu)tmpleadosparael 
desanolloycumphmientodesusfunclonest,n 

cualquietcomisiónof,cial,obien,deaqutllas 

ltyGtnera! de transparencia y Acceso a la !tarjetas de créd,10 que ti Banco de México oto,galurjetas de tréd1to que el S.,rn;o dt México otorga 
fnlotm.lC:iónPóbbca;l00,102..106,110,fracclón asustraba)adortspaiatumplirconsus asustrabajadortspar;;i,cumpl1rconsus 
VJ~ ylll, ley Federal deTranspart,nclaVAtCt,iO obligaclonesdecarácterlaboraly/o desegur!dad obfig<ll:iones decarácterlaboralyfo de seguridad 
a la 1nlo1maeión Pública; lo., y4o. de la ley del sixia1 (Servkio médico), h~1lavulne,ablt el ~oda1 (Strvldo médico), haría vu!nerableel 
llaneo de MélOCO; 4, pár1afo prímero,8, párrafos patnmonio del Instituto Cl!ntral,además dt que patrimonio dtl lnstltuto Centra!, adem.ls de que 
primeroytercero,10,pánafoprimero,27, 
fraccl6n11,IV,Vl,cle1Reglamentolnteríordel 

BancodeMi!xic.o;Primero,párralopnmern,y 
Segundo,fractíónVlll,de!Aeuerdode 
AdscnpdóndelasllnidadesAdm1nistratívasdel 
Bar.codeWxlco;asfcomoPr!mt10,Segundo, 
fracclónXlll,Cuarto,Séptlmo.fracclórilll,OC:tavo, 
párr;1fosprimt10,segundovte1ttro,yVigésímo 
Sexto,delos'Uneamient~generale$enmaterl.i 
declasif,cadónydesclasihcacioridela 

info1macl6n,aslcomopar:alaelaborac.1Ónde 
versionespíibhcas'-" 

~if,cult;11Jalaslaborts,p1og1am¡¡s,polihcasy ld1ficultariaJaslabores,prog,amas,politi<:asy 
h,,..,amlentos qu.., la autoridad competente putda t:neamlen.t~ QUt L1 autoridad competente pueda 
tenerenmateriadeprevenciónypersecuciónde tenerenmateriadeprtvenciónypersetuciónde 
losdeijtos ... M los delito~-· 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡• ... los articulas 6, apartado A, fracciones l vVIIJ, • ... 1eve!.ir o drvulgar información de las tarjetas •,,. revelar o divulgar información de lat tarjetas del Parcia! 
p.:irrafosexto,y28,p.irralosst,doyséptimo,de dec1éd1toquttlBancoCentraldelaNaclón crtd1toqueelBancoCentraldelaN.Jtl6ri 
laConstituci6nPotític3delosEstadosUriidos proporcionaoasignaasusempltadospara!'l proporcionaoaslgnaasusempleadosparael 

Mexicanos; 100, 10.3, 104, 105, 106, ffactí6n U!, desar,o!lo veumphmiento de ws fuoe,ones eri desar1ollo y cumplimiento de sus funciones tn 
108,últimop.\rrafo,109,113,fracclónVU,dela cualquiercom1si6noficia1,oblen,deaquellas cualqu;..,rcomislónoh(la.l,ob1en,deaqutllas 
ltyGenera! de Tlanspartn::la y Acceso a la tarjetas dt crédito que ti Banco dt México otorga tarjetas de c1éd1to qut el Sanco de Méxko otorga 
lnformaclónPúbliea;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumphrconsus asustraba¡adortsp.aracumplirconsus 

VH,ylll,leyf'ederaldeTranspartnclavA!;'Ceso obtigacionesdecar.ktt1laboralv/odesegurldad obligacionesdecar.icterlabora!v/odtsegurldad 
aL1lnfo1maeionPUblita;2o,y4o.delatevdel soclal{Serviciomédl(o),ha1lavulnerableel socia!(Servielomédieo),harlavu1ne1ab!eel 
Sanco de Méxko; 4, páirafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Ceritral, además dt que: pauimonio dtl Instituto Central,además de que 

prime1oytercero.10,p.li1rafop1ímero,27, dific:ultarlalaslabores,prog:r11mas,p0Uticasy d1fl(:u!tarlalaslaborts.programas,políticasv 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento inttrior del Ji~amientos que la autoridad competente pueda hneamíentos que laautorldadrompettnte pueda 
Banco de Mé~lco; P11mero, párrafo primero, y tene, en materia de prevendóovpt"rs('(uclOn de tener en. materfa de prevención y per;('(uc\ón de 
Segundo,f1.lC:tió11VJ11,delAcuerdode losdehtos ... • losdehtoL"-
Adscrlpdón de la<; Unidades Admlmstrattvas del 
Saneo de Méxic.o;'.»lcomo Primero, Segundo, 
fraedónXlll,Cuarto,Séphmo,fracciónUJ,Octavo, 
i,.ir111fosprímero,stgundoy1ercero,yVigi!s,mo 
St,><lo,delos'Uneamieotosge:neralestnmait,Jía 
dedas1fieaciónydesd;mfieacióndela 
lnformación,aslcomopar;;i,bt,laboraclónde 
versiones públicas',,.º 

Partes o 

secdonesque 
iectas.ifican 

fecha del acta 
en donde el 
Comité de 

Transparencia 
confitmóla 
dasifl(ación 

Es del [x¡>:~nle¡P~~~ ¡:~d~ ¡:::rr!"'det¡:~:ento¡:~tilkadón ¡=~::J .. i'¡:::t:~n ¡:=~ne'!. 
e i:1

:nte .tmp!iación :;estrv; plazo de plazo. d~ plazo~· am plaz~: de plazo de parci.11 de la c~if= e:n 
,cp ldepbzode (ilños) amp.tiadón ampliación. ampliación ,~ ampHaclón amp\fación elp~o_de 

rt$erva der=a dereserva áereseM dereserva dereserva ampliaci6n 

"lnlounaoóndt>J 10/08/2017 J Cl.J'l.1flcada 

tarietasde 
néd,to 
corporativas del 

lklr.code 
Mé•ico!númeto 
dela tarjeta de 
crédi10,digi1os 

de segundad, 
fecha de 

exp,radón. 
nilmerodel 

estado de 
cuentat 

"Información del 10/08/2017 1 Cbsifkado I No 
ta1jetasde 
cri!d1to 
corporativas del 
Banco de 
Mexico(número 

delatarjetadt 
créd1to,dfgitos 
desegurldad, 
ftch.:i d~ 

expiración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnformacíónde 

tar¡etasde 
crédíto 
corporativasdt"l 
8an(ode 
México(núm..,ro 

delat.lrjetade 
crédlto,díg1to1 
de seguridad, 
fecha de 

t,Kp1ratcíón, 
número de! 

t,Stadodt 

cutnta)" 

10/08/2017 Clasif,cado 

"111formacióndel 10/08/2017 1 Cla.,f1Cado 
tarietasde 
crédito 
corporativas del 

"="" Méxlco(número 
dela tarjeta de 
créd1to,dig,ítos 

dtsegurldad, 
ftthade 
eipiración. 
nUmerodel 

estado de 
cuenta}" 

N/A 

N/A 

,,. 

N/A 

N/A "'' 
,,, ,,, N/A tl(A N/A 

,¡A ti/A ,,, N/A N/A N/A "' 

"'' "' "" ,,. N/A "' N/A 

,¡, 
"'' "'' N/A "'' N/A N/A 

);l 



Ftcbadelacta Partes o 

I 
Mom,o<odol• l'ndondeel Expediente 

Plazo de fecha~ Fvchade Mmdamcnto 
Justlf1Catión 

Ratones y CIMíík3eión secclone1. 
tk>mbredl'I I claslftcaeióndela Plazo de "'"'" l'c(hade Oallficaikm Pafteso 

Comité de Htatusdel 
m 

ai:i,~113cl6n 
lni<:lodel té1mlnodeí Legal del 

delptazode 
mott~del completa o c¡uese 

Ám I e-,;pedlenteo Tema irüclodeb té,mlnodel.l fun~níerÍto legal de la ~Lmflcadón' Jusilfl(ac:16n Razones y motivos de lad~llkadón comp~tao !.«clones que amplladón pl.Úode: plato de plalode pi.azo de patc!aldela 'eiumeanen 
documento 

lnfo,mxlóncomo fe!.eJ'V<l 
clasificación clit!llic.Klón pardal se:clas.tflcan 

Transpar("O(:la expe~nte 
dipl.uode 

dere!.trva 
amp~, amplbeión ~iopliadón amp!lacJ6nde 

amplladón_ ~p!íae16n elela?ode ltt"""" conñrmóla 
resem 

(al'lo~} 
de:resetva de reserva de reserva ltt= 

de reserva de1eSewa amp!ladón claslflcadón 

~·«"º"'' 1 ""'T"'"" ,.~,,,¡ 111. 

Safios 10/08/7.017 10/08/2022 • .. 1o~arUculos6,apartadoA,fraedoneslyV11t, ·~.reve!a1odivulgarlnfo1macióndel.utarjetas revela1odrvulgar,nformx16ndelastarjetasdeo PardJI "!nformaciónde 10/08/2017 OaS<ficado No N/A N/A ti/A N/A N/A N/A N!A N!A 
Contabilidad, de VersJOnespUbtiea~para párrafosl'xto,y28,párrafossextoyséptimo,de dl'créd,toqueelBancoCl'ntralde!aNac,6n créd,toquee!BancoCentraldelaNadón tarjetas de 
Planeadóny representadón dar wmplím1ento a !as laConstitudónPoliticadelosHtadosUnidos propo1cionaoasígnaasusempleadosparael proporc,onaoas!gnaas.usemp~adosparael Cféd1tO 
Prei.upuesto obligaciones de Mexicanos;l00,103.104,105,106,fracdónlll, des::irroUoycumplimientodesusfurn:ionesoen desarrolloycumplimientodesusfuncíonesen corporativas del 

transparencia. 108,Ci\tirnopáfrafo,10<:l,113,fracciónVl!,deJa cualquiercomislónofkial,obien,deaquel!as cualquiercom!Siónoficlat,obien,deaq\lellas Banco de 
Al:ti<:ulo70,fraccíónlX teyGeneraldeTrarisparenciayAccesoala tarjetasdetr.!ditoqueelB.:incodeMexk:oolorga tarjl'tasdecréd1toqueelBarn:odeMé~icootocga Mexko{nQmero, 
delateyGeneralde !nformadónPüblica:100,102,1os,110,1racción asustrabafadoresparacumplírconsus asustritbajadoi:esparacump!treonsus dl'latarjetade 

TransparenclayAcceso Vl!,ylll,tey~deraldeTramparenclayAcceso obllgadonesdecarátterlaboral',/odesegurldad obll¡µcionesdecarácter[aboraly/odeseguridad crédito,dígitos 
alalnformaeión alalnformaciónPIJb1ica:2o.,y4o.delal.l'ydel sodJl(Servi<:iomédíco),harlavu!nerab!eel ~dal(Serviciomédíco},harlilvulnerablee! de seguridad, 

PUblica. Barn:odeMéxico¡4,párrafoprimero,8,páHafos patrimoniodellnstitutoCentral,adem,bdeque patrimonlodelln$titutoCentrat,ademásdeque fecha de 
primeroy1e1cero,10,párrafopr1mero,27, d1fttuftarialastabores,pmg1amas,politicasy dihcutladala$labores,progrJmJ$,po!ltica~y expiradón, 
fracciónlt,N,Vl,de!Reg!amento!nteríordet !ineam!entosquelJautoridadcompetentepueda lineamientosquelaautoridadcompetenlepueda nUmerodel 
Barn:odeMéxico;Primero,párrafo¡mmero,y tenerenmateriadeprl'vl'ndónypl'rsecudónde tenerenmateriadl'prev .. nd6nypersecuclónde estado de 
Segundo,fracci6nVlll,dl'IAcuerdode losdelltos ..• • los delitos.-· cuenta}" 
AdmipcJón de las UnidadesAdmin!Strativas del 
Banc:odeMéxko;aslcomoPrímero,Segundo, 
hacci6nXlll,Cuarto,Séptimo,fracción111,Qelavo, 
pJrrafosprlmero,segundoytercero,yVigéslmo 
Sexto,de[os'l.ineamtentosgeneralesenma!eria 
declaslficaciónydesdaslficaeióndela 
información,a$1tomoparalae1aborac,ónde 
verslonespública$',,.• 

Dltecciónde 118035Voáticosygutos Safios 10/08/7.017 10/08/2022 "u.losartkulo~6,apartadoA,fraccíoneslyVHJ, • ... 1tvelarodMJlgarinformacióndetasla1jetas • . .,re~e!arodM1!ga1lnformacióndelasta1jetasde Paieial "lnformaciónde! 10/08/2017 1 Clasificado I No 1 N/A 1 ,¡A 1 ,¡A 1 N/A 1 "'A 1 ,¡A 1 ,¡A 1 N/A 
Contab,lídad, "' Versionespübhcaspara párralosexto,y2!,párrafossl'xtoyséptlmo,de decréd,toquee18.JncoCentralóelaNaci6n m!d1toquee(8ancoCentraldefaNaclón tarjetas de 
Pianeadóny representación darcumplimlentoalas faConstituciónPolitkadelosEstadosUnldos proporcionaoasignaasusempleadosp.irael proporcionaoasígnaasusempleadospatael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mt1<kanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desarto!loycumphmientodesusfuncionesen desanolloycumpl!mientodesusfurn:ione'Sen cmporativasde! 

transparencia. 108,Ultlmopárrafo,109,113.fracciónVlt,dela cua!qu1ercomisiónoficla!,obten,deaquell.1S cualquie-rtomisiónoficlal,obíen,deaquellas Banco de 
Articulo70,fracc1ónllt leyGl'ner.ildelransparenc:layAcctsoala ta1jetasdec1éd!toqueelB.ancodeMexkootorga tarjetasdecréditoqueetSJntodeMéxícootorga México(nUmero 
delaleyGeneralde lnformadónPública;l00.102, 106,UO,rrawón asustrabajadoresparacumpltrconsus asustrabajadoresparacumplirwnsus dela tarjeta de 

T,ansparenciayAcceso Vl1,ylll,l.l'yh>deraldoelranspa,enc:iayAcceso obl1gacJOneSdt!ca1.kterlaboraly/odesegurídad obligac,onesdecará(terlaboraly/odeseguridad crédito,ólg,tos 
aialnlorm«i<lnPCibhea:2o,,y4o.óe1aleydel wdaljSl!rvitlomédíco),harlawlnerableel soda!{!.t'Mcioméói<:o),harlavu!nerablee\ de seguridad. 
8aTl(:odeMé1<JCo;4,párrafoprimero.8,p~rrafos patnmonlodl'llnstitutoCentral,adem;isdeque patrlmoníodel1nst1tut0Central,i1demásdeque fecha de 
pnmeroytercero,10,p,árrafoprlmero,27, d1ficultarialaslabores,programas,pol!ticasy dlfiwltaríalasiabores.prog1amas,polltkasy e;cpiradón, 
f1awónll,IV,Vl,delReglamentolnterio1del 1ineamlentosc¡uelaautor(dadcompetentepueda ~neamlentosquelaautom!Jdcompeten!epueda nómerodel 
BaneodeMéxko;Primeto,p~rrafoprimero,y tl'nerenmaterladeprevenci6nypersecuci6nde tenerenmater!adeprevern:i6nyper!>t'tucíónde estado de 
Segundo,l1acclónVllt,delAcuetdode los delitos ... • fosdelitoLt euenta)" 
Adscripción de las Unidades AdmíMtratiVas de! 
oancodeMéxico:as{comoP1ímero,Segundo, 
fracelónXlll,CUarto,Séptlmo,fractlónlltOctavo, 
párrafosprlmero,sl'gundoytl'rcero,y\lfgésimo 
SO'xto,delos'Ul\l'amientos¡;eneralesenmaterta 
declas1ficaclónydesclasikatíóndela 
inlormaclón,aslcomopJraJaeiaboraciónde 
versíonespUblteas',.: 

OireccKlnde 118039 Viáticos y gastos Sai'Kls 10/03/2017 10/03/2012 ·-,losarti<:ulos&,apartadoA,fraccloneslyVllt, ",,.1evelarodíwlgarinlorm¡¡c1ónóelastarJetas • ... ,....,ela,odlvu!garlnformacl6ndelastar¡ttasde Parcial "lnformacióndel 10/08/2017 ! aas1ficado ¡ "º 1 ,tA 1 "/A 1 N!A 1 N/A 1 "fA N/A 1 N!A 1 ,/A 
COntab,ltdad, d< Versionespübltt;aspar;1 p.irrafosexto,y28,párrafossextoyséptlnio,de dec1éd1toqueelBancoCentraldel.aNación oéd,toqueelBancoCen11aldelaNación tarjetas de 
Planeac,óny representae<ón darcumpl1m!<'ntoal.is JaconstituciónPolftk:adelosEstadosUnidos proporclonaoasignaasusempleadospar;1,¡,I propordonaoas,gnaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexkanos;l00,103,104,105,106,ffacciónlll, de$arroUoycumpfimil'ntodesusfunc1onesen desarrol1oycumplir11ientodesusfuncionesen corporativas de! 

transparern:ia. 108,últimopárrafo,109,113.fracciónVU,dela cualqulercomisiónoficial,obitn,deaquellas cua1quiercomisi6noflcia1,oblen,deaquellas Barn:ode 
Articulo70,fraceión1X tevGeneratdeTransparenciayAccesoaJa tarjl'tasdecréditoqueel6arn:odeM.!xicootorga ta1jetasdec1.!ditoqueel8anc:odeMo!xic:ootorga Méxko(nUmero 
delaleyGenera1de lnformaciónPUbtica;l00,102,106,110,fracción asustrabajado,esparacump!irconsus ~sustrabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

llansparenclayAcceso Vl1,ylll,teyf(!deraldeTranspa1entlayA<:cew obllgaclonesdecar,kterlaboraly/odeseguridad obUgac!onesdeca1ik1erlabofa!y/odesegurtdad cr.!dito.dfgitos 
aialnformacíón al.11nformaciónPúb1ie;i:2o.,y4o.delaleyde1 S!)(ial(Serviclom.!dico),harJa\l'IJlne<ableel S!)(ia!{Serviclom.!d1co),hariavulnl'iabteel de segundad, 

Püblica. SancodeMo!xko;4,párrafoprímero,8,párrafos patrimomodellnslilutoCentral,ademhdeque patrimoniodellnst1tut0Centra!,adem;l,;.d1'qu1' lec.ti.ió .. 
prlmeroytl'rttrn,10,pátrafoprimero,27, d,ñcultarialaslabores,programas,po!íticasy d1fitu!taria!asl.abores,programas,po!íticasy exp,ración, 
fr31;dónll,N,Vl,delReglamentolnteriordel linl'aniientosquelaautoridadcompell'ntepueda lineamientosquelaautoridadcompet,.ntepueda númerode-l 
Banco de M.!'xko; Primero, párrafo primero, y tener en mate1ia de prevención y persecución de lenereri materia el,¡, prevención y persecuci6n de euadode 

l"'""''·"füió,,111,d<IAco01dod, k>sd,li<os .. : losdel<tos .. ." cuenta)" 
Adscripción di' la~ Unidadecs Adm!nistraUvg del 
6.lncodeMéxico;asícomoP1iml'ro,Segundo, 
fracciónXIU,Cuarto,Séptlmo,fracciónlll,Octavo, 
párrafosp1imero,segundoytercero,yVigt!slmo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneratesenmateria 
dec!as,heaciónydesctasifttacióndela 
Jnformación,asicomoparalae!aboraeiónde 
versionespüblieas'«,' 

Dorecciónde 118040Vlát,cosyg,1;stos Safios 10/08/2017 10/0S/2022 ", .. losa11iculos6,apartadoA,fraecione~lyVIII, " ... revelarodivulgarinformacióndelastar¡l"tas • .. ,revelarod1VUlga1informadóndelastarjetasd1' Parcial "lnformaci6ndel 10/08/2017 1 Oas,f>cado I "' 1 "'A 1 N!A 1 "'A 1 "/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 ,¡A 
Contabilidad, ,, Versiones públicas para párrafose~to,y2S,párralossextoy~éptimo,de decr.!d,toqueelBancoCl'ntraldelaNac,ón crlid,toqueetSancoCentralde!aNaci6n tarjetJsdl' 
Planeaclóny representación darcump!imientoalas laConstitutiónPollticadeloshtadosUnldos propor(ionaoaslgnaasusempleadosparael propo1donaoaslgnaasusempleadosparael crédito 
Prl'supuesto obhgadonesde Mexkanos:100,103,104,lOS,106,fraeciónUI, desarrotroycumpfim1entodl'susfuncionesen desaHol!oycumpl,mientodesusfunc,onesen corporati11asde-l 

transparencia. l08,ült1mopárrafo,10'J,113,fraccíónVll,dela cualquiercomisl6nofidal,obien,deaquellas c11alqulercom,siónof,c1al,obien,deaquetlas Banco de 
Artfculo70,fracdónlX LeyGene1aldeTransparl'ndayAccewala tarjetasdecrédttoq"eelBarn:odeMéx,cootorga tar;etasdecrtld11oquee!B.incodeWxicootorga Méxi<:o(número 
delateyGenera!de lnformaciónPUb!ica:100.102,106.110,fraeción asustrabaJ<1dorespa1acumpl,rconsus asustraba]adoresparacumpl<rconsus delatar¡etade 

Transparern:iayAcceso Vll,ylll,LeyFederaldeTiansparenciayAcceso obr.gadonl'sde(ar.kterlaboraly/odesegundad obhgaclonesdeurácterlaboraly/odesegurldad créd•to,dígitos 
alafnfo1maeión a!alnformac!ónPIJbltt;a;2o.,y4o.de!ateydel soclal(ServiciomtldicoJ,harlavulnerab!eel S!)(Íaf(Servfl:iomédieo),haflilvu1nerableet de seguridad, 

Pública. 8JncodeM.!~ico;4,párrafopnml'ro,8,p.irrafos patrlmonlodellnstitutoCentral.ademilsdeque patrimoniodet!nstitutoCent,a1,adem.isdeque fecha de 
prlmeroytercero,lO,p.irrafoprlmero,27, d,racu!tJr/ataslabores,programas,pollticasy d,hcultadaraslabores,prog1amas,pol!tic<1sy expi1ación, 
fractiónll,N,Vf,delReglamenlolnteriordel lineamientosquelaautoridJdcompetentepueda l1neamientosq11elaJutondadcompetentepueda nilmerodel 
BancodeMtl~ico;Primero,párralop,imero,y tenerenmaterladep,,evenclónyperse<::uciónd,e, tener <!n matl'f1a de prevendón y perwcuclón di' l'Sladode 
Segundo,fracdónVm,dtlAcuerdode losdel,tos,~ .. losdel,toS-." cuenta)" 
Adscripción de l.11 Unidad~ Administrativas de-! 
llancodl'Mex,co,aslcomof'riml'ro,Segundo, 
fracciónXm,Cuarto,Séptímo,fracclónUl,Octavo, 
pMralosprlmero,!>t'gundo~tl'rcero,yVl;i:k,mo 
Sexto,delos'Lineam,entosgenera!esenmatena 
dec~1ficaciónydesdu1ficadóndela 
lnformación,asfcomoparalaelaboraciónde 
Vl'r~lones públicas\., 
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10/08/2017 ! 10/08/2022 ¡·,,, los atticolos 6, apartado/'\, fr.Ktoones JyVJII, • ... ievelar o dr,,ul¡ar información de las tarjet<1s • ... ievelar o dMJ!gar ,nformac,ón d" l.ls u.1,etas c1e,¡ Pa<e1al "lnform3dónde 
párral,He~to.y28,párrafosse,;toysépt,mo,de detr\"d,toqueelBan<oCentraldel.lNi!CIÓn ueditoqueelBantoCentraldelaNación 
la COn<;titu,ión P0Mt1ea de los Estados lJ!'lldos proporciona o asigna a sus empleados para el propomona o asigna a sus empleados para e-! 
Mt)icaN:is; 100, 103, l04, 105, 106, fra"ión 111, desar,o!lo ycump!,miento de sus lur,,;JOntt en dec,i.arrollo y cumplimiento d<' sus funciones en 
108, últ,mo p,a1rafo, 109, lll. fracc!Ón Vil, de la wa!quK', comisim ohcl.11, o bien, de aquellas eualquler comisiónof1ela1, o bien, de, aquellas 
~y General 00 Trans~renc~ y Act<'SO a b tarj,itas de uo!d,to q~ e! ll;Jnco de México otorga tarjetas de créd,to que ec! Banco de Méxko otorga 
lnformaclcll'IPtlblica;l00,102,106,llO,fracción asustraba}adoresp.aracumplÍftons~ asustfabajadorecsparacumpli1n:msus 
VU,ylll,leyf-ede1aldtT1ansp•11<'nciayAcceso obhgaciooosdeccar,kterlaboraly/odes<'gurfdad obhgacion-esdeurácterlaboraly/odeseguudad 
a b Información Ptlblic.1; 20., y4o. de la lev del social {Servicoo mi:!dieo), ~da vulnerable el social (Servicio médic:o), harla wloorable el 

Biloco de Mé~ico; 4, l)Jrrafo primero, 8, párrafos patnmonio del !nst!luto Centra!, además de que patrimonio dtl lt!stituto Central, además de que 
primero y l<'rce10, 10, párrafo primf!ro, 17. dilicultaiía las labores, pi o gramas, politlcas v dílicultarla las laboies. programas. po!Jtbs y 
fracción 11, N. V1, del Reglamento 1nte11or del lineamientos que la autoridad rompe tente pueda lineamlentos que la autondad competente pueda 
8an«l de México; Pr,mero. párrafo primero, y tener en materia de prevención y persecución de, tener tn materia de, prevención v per;ecución de 
5egundo,fracciónvlll,de!Acuerdode losdehtos ... • los detrtoL.~ 
Adscripción de las Unidaóes Administratr,,as del 
llancodetMxíro;a1ícomoPr\mero,Segundo, 
fracci6nXlll,(uarto,Séptimo,fracdónHl,Oc:tavo, 

p.árralosp1ime10,segundoyt<'1Ctro,yVigk,mo 
Stxto, de los 'l•n-eamientos generalts tl'I mate,,ia 
declasif1eaciónydesclas1ficaclóndela 
informatión,as!como~ralatlaboracióflde 
11ersionespúbfica1' • .," 

tar~t~de 
w!dito 

I
::::·:-""' 
tM~ICojnúme-re 
delala,fe!ade 
t1~d1to, dlgltOl. 

de seguridad. 

fecha de 
e,ipíradón, 

nUme1odef 

estado de 
cuenta}" 

ñchadetacta 
en donde el 
Comlt~de 

Transpare,nda 
tonflfmóla 
dasifieadón 

10/08/2017 

l'arteso 

Btatu.sde I ampl..-icí6<1 .ampf!Xlón pl.iiode pluode pbtode pibe~ ed pluode parcial dela d:ulfieanen 
1 '"".':'""!""º"' ¡::~: ':.::'.!',,,,~;::'""'\:"\:~" ¡:::.,:;!,,¡:::~~~" ¡:~~-

expediente -~~1::de :~;rva ::::::: == =~= ::rva n e =~:e: =~ =:: 
Clasificado N/A •fA !l/A "/A •fA "'' N/A j N/A 

10/08/2017 J 10/08/2022 ¡~~·los artículos 6, apartado A. fracciones lyVllt, " . ., f1"V!'l.ir o drvulgar informaoón de, las tar).etas "·" revelar o divulgar ITTformaco6n de las tarjet~ de) Parcial "Jnforma('ióndeJ 10/08{2017 J Clasif,eado N/A N/A N/A •/A ,/A .,, .,, •/A 
párrafosexto,y28,párrafosse,;toysépt,mo,de dl!!c,éd,toqueelBancoCentralde,laNacoón créd,toqueel8arK0Cent1a!delaNación 
laConstituc\ónPolitit:adelosEs1adost.lnidos proporcion<1oasígna.i.susempleadosl),)1ael propo,ciol'l,lo<Hignaasusempleado\pat3el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fraccoón 111, desarrollo ycumpfimlefllO de sus funciones en desarrollo vcumpllmiento de sus funciones en 
108, último p.\rrafo, 109. 113, fracción VII, dt la cualquier comÍ'li6n ofielal, o bien, de aquellas cualquier (omisión of.cial, o bien, de aquellas 
ley General de T,ansparencla y Acceso a la tarjetas detrédito que el Banco de Mexico otorga tar}etas de créd,to qut el Banco de Me~,co otorga 
tnformaciónl'úbli(a;l00,102,106,110,framón asuslrabajadoresparacumpforconsus asustraba}.ldor<'spa1acumplÍfconsus 
Vll,ylll,leyfede,raldelransparecnciayAcceso obligac:lonesdeearáeterbbora1y/odeseguridad obligacionesd<"carácterbboraly/odeseguridad 
a la Información PUb!ie<1; 20-, y4o. de la ley del sotla! (Servído mi:!dieo), harla wlfl<'rable ti sockil (Servicio mid,co), harla wlne,able el 
Banco~ Wdco; 4. párrafo prime 10, 8, pJrrafos p.itrirnol'lio de! 1Mtltuto Central, además de que p.atflmonlo d<'l lnstítuto Central. aclcm.h de Que 
primero y t<'1cero, 10, párrafo prlmero, 27, d1f1eultarla la$ labo1es, programas, po!1'tkas V dificultarla las labores, programas, políticas v 
fracción U, N, Vt, del Reglamento lntenor del lineamientos que L1 au101ldad competente PU<'da r.neamlenlos que la autoridad tompttente pueda 
8arKode~xko;Prlmero,párrafoprlmero,y tenerenrnateriadeprevenclónypersecuciónde ttnerenmateri.ldeprevenciónyper;ecuciónde 
5egunóo,fracciónVll~d<'IAcuerdode losdehtos.,," los delitos .. ." 
AdscnpdóndelaslJnidadesAdministrativasde! 
8ancodeMéxieo;as¡comoP11mec,o,Segundo, 

fracclónXUt,Cuarto,Séptimo,fracofolll,Octavo, 
párrafosprlmero,segundoytMce<o,yVi¡!isimo 
Sexto,delos'Uneamíentosgeneralesenmateri.l 

declasificaclllnydesdasi!ICacióndela 
información,a1.ícomoparalaelaboradónde 
ver;Jonespúbltcas', .• • 

10/08/2017 l lO/Ol!/2022 ¡· . ., los articulas 6, apartado A, fracclonts l y VIII, •.._ revelar o divulgar !l'lfo1maclón de l.li ta1íetas ",.. revelar o divulgar información de las ta1¡etas del Parcial 

10/08/2017 

p~rrafosecxto,y28,p.árrafoss<'Kloyséplimo,de de(réd,toquee!BantoCentraldelaNaclón t1éd,toquecel8ancoCentraldelaNaclón 

laConstltuciónPolitícadelosEstadosUnídos proporclonaoaslgnaasusempleadospara .. 1 proportionaoaslgnaasusempleadosparae! 
Me)kanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracc,ón ni, desarrollo ytump!1miento de sus funciones en desauollo y cumplimiento de sus furKoories en 
108, tlltlmo !)arralo, 109.113, fracción VII, de la cualquier comlslón of,clal, o bien, de aquellas cualquier tomísión of,cia!, o bien. de aquellas 
leyGene,al de, lral'ISparenda y Acceso a ta tar;etas de crédito que el Banc;o de Ml!xkootorg.i tarjetas de crédito que e! Banco de Mexko otorga 
Información PUbtiea; 100. 102, 106, 110, fracción a sus trabaj,ldores para cumplir con sus a sus trabaJadores para cumplir con sus 
VU,ylll,1.<'yfedef.lldeTransparenciayAcuso obligadonesdecar.kterlaboraly/odeseguridad obligacionesde,car.icterlabora!y/odecseguodad 
a ta lnformacK>o PU bloca; 20., y4o, de la l.ey del social !Servido méd,co), harla wln-erable el soci.il (Servk:io med;co), ha,ia vu!ne,able e! 
Banco de Méxieo; 4, párr<1fo pdmero, 8, párrafos pat,lmonlo de,l lrist,tuto Central, además de que patrimonio del ln1.tituto Ci.'nt,a!, además de que 
primero y te1tero, 10, pá<ralo primero, 27, dilicu!taria bs labo1es, programas, poJ;ticas y dificultarla las labores, p1ogramas, políticas y 
fracckln 11. N, VI. del Reglamento interior del lineam"ntos que la autorldad competente pu<'da nneamientos que la autoridad competente pued.ir 
Banco de México; Pdme10. párrafo primero, v tener en materia de prevencJÓn ype~cución de tener en matecrla de prevención y persecución de 
Segundo,f,acciónVlll,delAcuecrdode losdeíotos .. ." los delitos. .. " 
Adscrlpdónd<'lasUnld.idesAdm!nístraliva-;del 
BancodeMbko;asrcornoPfimero,Segundo, 
fracciónXlll,Cua,to, Sépt,mo.fracción!l1,0Ctavo, 
párrafospnmero,s<'gundoyterce10,yVlgi:!simo 
Sexto,delo'l'Lineamientosgenerale-senmateria 
de da~ihcación y desdasificadón de la 
información,a-;icomoparalaelaboraciónde, 

versiones públicas'. .. " 

10/08/2022 !".-losartículos6,apartadoA,fracdonesJyVIII, 
páirafosexto,y28,párrafosse,;toyséptimo,de 
la ConstitU(íón Política de los Estados Uriid<YS 

Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,lucciónHI, 
108,Ultimo párrafo, 109, 113, lracciónVJl,dela 

" .•• revela1odivulgarlnformauóridelastarjetas 

clecréd,toqueelB,mcoCent1a!del.lNación 
proporcionaoasígnaasusempleadospa1ael 
desarrofloytump!imientodesusfunclonesen 

cualqulercomísiónofiei.11,obien,deaqut!las 

" .•. revelarodi'1Ulgarinformac16ndelastarjetasde,1Parcia! 
crédítoqueelBancoCent,a!delaNación 

proporcionao<1signaasus<.'mpleadospar:ael 
desarrollo y cumplimiento de ws lundones en 
cua!quoercomísiónoficla1.oblen.deaqueHas 

ley General de Transparenci.l y Act<'SO a la tarjetas de créd,to que el Banco de Mé~ico otorga tarjetas de crédito que, el Banco de Méxoc:o otorga 
lflfo1maciónPúb!1e;1;100,102,106,110,flacción asust1abajado1esparac11mp!irconsus asustrabaj,ldore,sparacumplirconrns 

Vll,ylll.leyFederaldeTranspar<'nc1ayAcce'>o obí,gacionesdecarácterlaboraly/odesegu,idad obligacionestlecarácterbbora!y/odesegu11dad 
a la Información Públiea; 2o,, y4o, de, l.i lty de! socia! {Servicio médico), harla w!flerable el social (Servicio médocoJ, ha ria wlnerable el 
Saneo de México; 4, párrafo primero, 8, p.i,rafos patrimonio del lmlituto Cer,11.al, además de que pat,fmonio del Instituto Central, ademas de que 
prlmeroytereero,lO,párrafoprimero,27, dif1eul1arlalaslabo1es,prog1amas,po!iticasy drli<:ultarialaslabores,programas,polit,casy 

fracción U, N, Vt, del Reglam<'nto Interior de! lífleamiefltos que la autor id.id competente pueda li!ll'amlentos que la autorid.id comptteflte pueda 
Saneo de Mexico; Pnmero, ¡l,l1Tafo p11mero, v tener <'n materia de prevencoón y ¡><'rsecución de lener en materia de pr<'venco6n y persecución de, 
Segundo,fracciónVnl,delAcuerdodt Josdel,tos .•• ~ losde,htos ... " 
Ads.crlpción de las Unidades Administratr,'as ~1 
Barl(odeMéxico;asícomoPrírnero,Segundo, 
fracciónXlU,C.Uarto,Séptimo,hac<;iónlll,OCtavo, 
párrafosprime10,segundoytercero.yV,gésimo 
SCxto,de,los'Uneamientosgeneralesenma1eria 
decbsif1taclónyd..scbsiflC3Ci6ndela 
!nforma.c\ón,ailcomoparal.le~boracíónde 
versio=ptlblica~'-· 

tarjetas de 
crédito 
corporativas del 

Mexico\ntlmero 
delatar}etade 
crédito,digitos 
dtseguridad, 
fechadt 
expiraciól'I, 
nUmt,odel 
estado de 
cuenta)" 

"tnfo,m;1cióndel 10/08/2017 lclaslfieado 

tarjetas de 

w~d,to 

corpor.itiv.i.sdel 
Banco de 

México{nUmero 
dela tarjeta de 
crédito,díg1tos 
desecg,.,,íd.<Jd, 
fecha de 
exp!faci<ln. 
nümerod<'l 
estado de 
cuentat 

"lnfoimaclonde 
tarjetas de, 
créd,to 

corporativas del 
Banco de, 
Méxil;o{nürnero 

delatarj1!1atlf! 
cr,:!d,to,díg!los 

destgurldad, 
fecha de 
upir.i.coón, 
número del 
estado de 
tuenta)" 

10/0S/1017 Clasíf,cado 

"'' N/A tj/A 

"'' ti/A "'' 

•fA ll/A N/A N/A •/A 

N/A N/A "'' N/A N/A 

1 P.í¡in.47del50 



I Momoo<odol, 
Nombredel I daslro<:aci6ndel.l Plalode ~cha de 

Área I expedle~le~ TerÍllt inidodelá 
fnfo1rnaclóncorno .. ~-documento 

reservada 
cbsifkiclón 

~'~'"'"' 1 "'°"\"""~"~"''\ "'· Sal'tos 10/08/2017 
Contabi!idad, de Versionespliblícaspara 
Pfane¡,dóny reprMentación darcumplimientoa1as 
PresupuMto obl!gadonesde 

transparencia. 
Articulo70,lracciónlX 
delaLeyGene1a!de 

TransparenciayAtcMO 
alalnf0<mación 

Pilbl1ca. 

1 1 

~""""'' -, 1180'8,Vil<ko,ygm» 111. Sai'ios 10}08/2017 
Contabi~idad, ,. Versionesp\Jtilicaspara 
Planeac1ón,¡ represeritadón darcump!imlimtoala:. 
Presupuesto obfigaclonPsde 

transparencia 
Artirnlo70,fracciónlX 

delateyGeneralde 
Transpa1enci;iyActeso 

ablnformacíón 
Públk;a, 

1 1 1 

~,m<od, 1 "'°'T""~ ,, .. .,., "'· Sai'ios 10/08/2017 
Contab1!id;id, de Verslonespubl1easpara 
P!aneadóny 1epresentac1ón darcump!lmil!ntoalas 
Presupuesto obhgacionesde 

tramparencia. 
Articulo70,fracciónlX 

delateyGenera!de 
TransparenclayAcceso 

alalnformaclón 
Pública, 

1 1 ~""""'' l 11812T""°'''"'" m. Sai'lcls 10/08/2017 
Contabilidad, ,, Ve,s,onesplitilicaspara 
Pkmeacoóny representación darcumpt,mient<lalas 
P1esupuesto obbgadonesde 

tramparencia 
A1ticulo70.hacdónJX 
delaleyGeneralde 

Transparenc:lavAcceso 
ala111fo1maclón 

Púb!,ca 

"'"'"' térmlnc!deb fu~mento fet,al de la cbsifo<:adón 
dmficó!Clón ,' 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

•, .. losartkulos6,apartadoA,fracdo=1yVH1. 
p.'irrafosexto,y28,párrafossextoy~ptlmo,de 
laConst11uciónPo!Jtk-adelosEstadosUnidos 
Mexiunos;l00,103,104,10S,106,fraccion!l1, 
108,últimopárralo,109,113,fracclónVlt,dela 
LeyGeneraldeTranw;HendavA"esoala 
!nformaciónPúbhca;l00,102,106,110,fracdOn 
VU,ylll,LeyfederaldeTfarisparenciavAcceso 
alalnformadónPUblica;2o.,y4o,delaleydl!I 
E.incodeM.!xico;4,p.'irralop,iml!fo,8,pJirafos 
primeroyterce,o,lO,pár1alopr!me10,27, 
hacclónll,IV,Vl,delReglamento!nteriordel 
BancodeMéxko;Primero,páirafoprimero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
Adscrl¡x:ióndelasUnldadesAdministrativasdel 
Banc:odeMéxico;aslcomoPrímero,Segundo, 
fracclónXJ11,Cuarto,So!pt1mo,ffacciónm,Octavo. 
p.'irralosprlmero,segundoy1e1cero,yVigésimo 
Se)(1;0,delos'Uneamientosgenerale1enmaterla 
dl!daslfícaclónydesclasificadónde!a 
!n,ormación,aslcomop;Jfalaelaborac!Onde 
versionespliblicas' ... • 

M ... losartfculos6,apartadoA.fraccioneslyVIII, 
párrafosexto,y28,p:inafossedoys&!ptimo,de 
laComtituclónPolit,ta&-losEstadosUnidos 
Mexieanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll. 
108,últimopárrato,109,11..\fracdónVU.dela 
teyGeneralde-Transparenci;iyAccesoala 
tnform;¡ciónPúblK;a;l00,102,106,110,fracción 
VU,Vlll,LeyfederalcleT1ampa1endayAcceso 
:ilalnformat1ónl'Ubhca;2o"y4o.deble,¡del 
0ancodeMéxico;4,párralopr!rnero,8,párrafos 
pnmeroytercero,lO,p.'irrafoprlmero,27, 
fra~c,ónll,!V,Vl,delReglamen1olnteriordel 
Barn:odeMéx>Co;Primero,p.i,rafoprimero,v 
Segundo,fr.tctlónVlll,delAcuerdode 
AdscripclóndelasUnídadesAdministratlvasdel 
SancodeM&!Jico;ulcomoPr!me10,Segundo, 
fracción)(lll,Cuarto,Séptfmo,f1acciónlll,Octavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,delos'úneamientosgeneralesenmateria 
dedasilicatiónydesclasifü;aciónde!a 
inlormaclón,a$J"comoparalael.lboraeiónde 
versionesptiblkas'-·· 

• •.. losartkulos6.apartadoA,fraccioneslyVll1, 
páiratosexto.v2S,párraíossextoyséptimo,de 
laConst!tuciónPo1iticadelosEstadosUn!dos 
Mexlcanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónl!!. 
108.liltlmopárrafo,109,113,fracdónVll,dela 
leyGeneraldeTransparenciayAccesoala 
!nlormaclónPUblica;l00,102,106,110,fracell)fl 
Vll,YllLteYfederaldeTrnnsparenclayAcceso 
a1a!nformacíónPública;2o.,y4o.de!ateyde! 
8antodeMéJtico;4,p.irrafoprimero,8,pár,afos 
prlmeroylercero,10.pá1rafop1imero,27, 
fracdón!!,IV,Vt.de!Reglamentolnterlorde! 
BancodeMéxico;Pnmero,párrafoprimero,y 
Segundo,fracciónVlll,dl!lAcuerclode 
Adscrlptoón de ln Unidades Adm1mstrat;vas del 
0ancodeMéxíco;asiwmoP11mem,Segundo, 
fnctiónXIU.Cuarto,Séptlmo,fracciónllf,Octavo, 
p.irrafosprímero,segundoytercero,yV,gés,mo 
Sexto,delos'Une;imientosgenera!esenmate,ia 
detlas1ficatiónydesd.aslfkacióndela 
informac16n,asltomopa1alaelaboracióndl! 
vers.lonespllb!io.s', .. • 

• ... lourtkutos6,apartadoA,fratcioneslyVIII, 
p~rrafosexto,,¡28,p~rrafossextoyséptimo,de 
laConst11uciónPolí1<tadPlos(stadosUnidos 
Mexkanos;l00,103,104,lOS.106,fracciónll!, 
lQ.9.Ultimopa!"rafo,109,lH,fracciónVll,deta 
LeyGeneraldeTraniparend<1yAccesoala 
lnformadónPública;l00,102.106,llO,fraccióri 
V!l.ylll,leyfederaldeTransparern;iayAcceso 
alalnlormadónPUti!ica;2o.,v4o.delaleydel 
SancodeM~xlco;4,p;lrrafopnmero,8,pirrafos 
primeroytercero,lO,p.lrrafopumero.27, 
frilCCIÓO U, IV, VI, del Regbmento lntl!flOI del 
Banco de Méxoco;" Primero, p.inafo primero, y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
Admipdón de bs Unidades Admmlstratívas de! 
BancodeM&!xfco;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracciónXUl,Cuarto.Séptimo,fracción!U,Octavo, 
párraíosprimero,segundoytercero,yV,ghimo 
Sedo,delos'Uneam!entosgenera!e~enmateria 
ded.isifltllciónydesdas1fkací6ndela 
mformacíón, as.icomo para b elab-Orat1ón de 
~rslonespúb!Ítas\ .. " 

.histifk<lción Rarn=v!)'lottvosdel.:ic~ficaellll\ 

• ... revelarod1V1Jlgarinformacióndl!iasUr¡ctas .1evelarodivu!gar!nformaciOndelasta1¡etasde 
deeréd,toquee!BancoCentraldelaNación cro~ditoquee!BancoCentraldelaNac!Ón 
proporc,onaoa$1¡¡,naasusempleadosparae! proporcíonaoasignaasusemp!eadosp<1rael 
desarrol!oycump11mientodesusfunc1onesen desarrolloycumphmJentodesusfuncionesen 
cualqulercomisiónoricial,obien,deaquellas cua!qulercomisiónoficial,oblen,deaquellas 
tarietasdecréd,toqueelBantodeMexicooiorga tarjetasde-créd1!0qul!elBancode-Méxicootorga 
asust1aba)adoresparacump1irconsus asustrabajadoresparacumpllrconsus 
obhgadonesdecarácterlaboraly{odese_gurídad obltgacionesdecari<:terlaboralv/odeseguridad 
soci;il(5ervlclomédico),harlavulnerabfeel s01:lal(Servidomt!dico),harfav1,i!nerableel 
patrimonlodellnstitutoCenlral,ademisdeque patrlmon!odel!nstitutoCentral,adem,hdeque 
dfficult:arlalaslabotes,p,ogramas,polltleasy d,fícultaríalaslabores,programas,polit1casy 
tineamlentosquelaautorid.ldcompetentepueda !ineamientosquelaautorldadcompetentepueda 
tenerenmatenadl!preveociónypersecudónde tenetenmaterladeprevencíónypers(!(uciónde 
!os delitos ... • los delitos~.· 

• ... 1evelir o dMllgar mformadón de las tarjetas • ... revelarodivu!garlnformacióndelastar¡et.ndl! 
dec1éd1toqueelBarn::0CentraldelaNaclón c1&!dltoqueetBancoCentfald1!laNaclón 
prop0rclonaoasignaasusempleadosparael proporcíonaoaslgnaasusemple.idospar.ie! 
desarrolloycumpl,mÍll'ntodesusfuncionesen desarrol!o,¡cumphmientodesusfuncionesen 
cualquiercomlslónoficialoblen,deaquellu cua!quiercomisiónoficial,oblen,deaquellas 
tarjetasdecréditoqueelSancodeMéxlcootorga tarfetasdecréditoqueet0ancodeMéxicootorga 
a sm.tfaba/adoresparacump1irconsus asustrahaja;doresparacumplirconsus 
ob~gacíones de cará<terlaboraly/o deSl!guridad obílgacionesdecarácterlabo1aly/odesegurid.id 
soc~I {Servklo médico), harla wlnerab~ el soclal('SeMCiomo!dico).ha1favulnerableel 
patrimoniodel1nst11Ut0Central,ademhdeque patrimonio~lnstitutoCentral,ademásdeque 
dificultarialaslabo1es,programas,polit1tasy dificultarialas1aborl!s,programas,politkasy 
lineamlentosquelaauto,ldadcompetentepueda llneamlentosquelaautorídadcompetentepueda 
tenerenmateriadeprevenciónypersewdónde tenerenm.ateiiadeprevenciónypersecudónde 
fosdehtos.,.M los delitos ... • 

• ..• revelarod1V1Jlgarinformac1óndelast<1rjetas • ... revelarodMllgari11fo,macióndelastarjeta~de 
decréditoqueelBancoCentraldetaNaclón créd,toquee!BancoCentraldebNación 
prop0rc1onao.1$ignaasusempleadosparael propordonaoasignaasusempleadosparael 
desarrolloycumplimil!ntodesusfuncíonesen desarroHovcump!imlentodesustuncionesen 
cuatqulercomislónoficlal,obien,deaquellas cualquiercomlslónof1tlat,ob!en,deaque!las 
tartetasdecréd1toqueelSancodeMt!xicootorga lir]etasdecrt!d1toquee!BancodeMt!xkootorga 
asustrabajadoresparacumpli1consus asustraNjadorespa1ieump!1reonsus 
ob!igadonesdecarácterlaboraly/ode~egurldad obllgaclonesdecarácterlitioraly/odesPgu1ldad 
socf.tl!{Servíclomédico),hatíavulnerableel socialj5ervlciomt!dico),haríavulnerab!eel 
~trimoniodelf~tltutoCentral,ademásdeque patrimoniode)lnstitutoCentral,adl!másdeque 
difkultarl.alaslabores,programas,p01Jtkasy dificultarialaslabores,programas,politkasy 
!ineamlentosquelaautoridadcompetentepueda l1neamil!ntosquelaautoridadcompetentepueda 
tenerenmate,iadl!prevenciónvpersecuciónde tenerenmateriadeprevendónyperseeudónde 
losdeíitos-.· los de~los.-" 

• ... revelarod,wlgarínformacióndelaslarjelas • ... revelarodivulgarínformacíóndelastar¡etasde 
decréditoquee!BancoCentra!delaNadón créditoquPe18arn:oCentraldelaNación 
prop0rclonaoasignaasusemp!eadosparael proporc!Onaoas1gnaasusempleadosparael 
desarro!loycumpllmientodesusfuncionesen desarro!loycumplimíentodesusfuncíone:s~ 
cua!qui~comislónoficlal,obien.deaquellas cualquíercomislónoficlaf,ob,en.deaquellas 
tar¡etasdecréd,toqueetSancodeMéxicootorga tarjetasdecréd!toquee!BanccodeMéxo<:ooto,ga 
asustraba)adoresparacumplirconsus asustr.tbajadoresparacump1irconsus 
ob§gaclonesdecarácterlabor;;¡Jy/odesegur!dad obligacionesdecaráeterfaboraly/odesegundad 
socl.l!(Serviciomédico),haríavulnerab!eef sodal(Serviclom&!d,co),h;rlavul~rableel 
patrímonlodellmtltutoCentral,ademásdeque patrímonlodellnstitutoCentrat,aéemásdeque 
difkult3rlalaslabo1es,programas,pollt,cisy d,fo<:ullarlalasbboies,programas,poHtiusy 
!1neamientosquelaauto1íd.ldcompl!tentepueda ijneam!entosquelaautoridadcompetentepueda 
tenerenmatedadeprevenclónypers~tiónde tenerenma!efiadep1,:,venc:1ónypers«uciónde 
los delitos.-" los del,10:1., .. ~ 

fechat!elacta P.1orteso 

endo,Ídeel EXpediente 
Pb.Íode fethade Fethade F1.mdamento 

JU$tlfll::3(1ón 
Ratcnesy, CWlficatlón setcíones 

Cl.ulfkatión í'arteso 
COmlt~de Esbtusdel '" a,mpllaclón 

!nlclodel tt!rrÍlinodel legal de\ 
del~ode 

mollvo$de] comp!étao ... ~ 
completa o $(!Cciorn!'Sque ~m,pliadón pluode pfazode pbzode pLuode tbs1Ílc3nen Tramparencb, expecfiente de reserva ampllaelónde 

parcial dela 

"""'' $1!daslflcan 
confirmól.i: 

de plazo de 
(ai'to$) 

ampl!aclón'. arnplbclón amp!i'ación 
reserv.i 

ampliaclón amp!bti'ón etpí.azode 

dasificiiclóo ,-- de reserva dere1.erva dereseiw' de reserva derese'rva ampft.aci6n 
-'-,...:--.. 

ParcMI "lnformaciónde 10/08/2017 Clasifie,ado No N/A N/A "" N/A N/A N/A N/A NJA 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Sarn:ode 
Mé1<1co{nllmero 
delatarje!ade 
crt!d!to,dlg!tos 
desegur!dad, 
fecha de 
e~píradón, 
nUmerode! 
estado de 
cuenta)" 

Parcial ·1nformaclóndel 10/08/2017 1 Cla!.ifkado ! No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A fl/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
tarjetas de 
crt!d1to 
corporativas del 
Banco de 
M&!xko(número 
dela tarjeta de 
crédito,d;gltos 
de seguridad, 
tec:hade 
explri!tlón, 
número del 
estado de 
cuentat 

Parcial "lnformaciondel 10/08/2017 ! dasiflcado I No 1 N/A 1 NIA 1 N/A 1 "'' N/A 1 "'' 1 N/A 1 NJA 
tarjetas de 
crédito 
corporattvasdel 
Sanco de 
~xlco{nUmero 
dela tarjeta de 
créd,to,d/gltos 
desegurJdad, 
lecha de 
expiración, 
nlimerodel 
estado de 
cuenta)" 

Parcial "lnlormacióndef 10/osnon j Clu1ficado I "º 1 N/A 1 NI• 1 N/A 1 "'' N/A 1 N/A 1 N/A 1 "'' tarjetas de 
crédito 
corporati~del 
Banco de 
Mexl,o(número 
delata,~tade 
cr!ld1to,dlgitos 
de seguridad. 
fecha de 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
<uentaJ" 

1 ~.iaina48d,. 2$0 



,,., 

0,1e,:tiónde 

(Qntab11idad, 

Planeac~ny 
P,esupuesto 

Oirecc,ónde 
Contabilidad. 
Pl.lneauónv 
Presupuesto 

Di1eC(iónM 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

D,retc,óride 
Contabi~dad, 
Planea(iónv 
Presupuesto 

Nombre-del 
eipedienteo 
documento 

Tema 

Momento dela 
das¡fü:ad.:Sn de la 
lnfofmadó!'ltomo 

reser,,ada 

Plalode 

118126IViát,cosygastosl IIL jsaños 
de Vemonespi.lbl!QSpa!a 
represent;món dar cumphm~ntoJ la~ 

obl,gat,o~sde 
t,anspa,encki 

Amculo70,fr.tctoóntX 

118l2SjVlát1rnsvgastos 

deL:11.eyGern!ralde 

Tr.>nsparenc.iayAcceso 

aL31nforJnilclÓn 

Pllb1i,a. 

d< ¡ve~1<mesp1Jblocaspara 
representac!Ón darcumplimienloalas 

obligact0nesde 
1ral'!Spa1encia. 

Articulo70,lracción1X 
delalevGeoernlde 

Tr.ansparendavAcceso 
<11lalnlorm<11ción 

Pública 

ll8138!V1.1ticosvgJstosl IIL Isa/los 
de ve~ionespllbr,caspara 
,epresentaeión darcumphmlentoalas 

obligacíonesde 
transparencl.l. 

Artkulo7o,ftacciónlX 
del.lleyGeneralde 

TranspareociayAcceso 
ala Información 

Ptibl>C.3. 

ll8146IV!áhcosygastosl 111. IS años 
de Vl'rslo=públicaspara 
represenucl6ri darcumpt1mleritoalas 

obr1gact0nesde 
transparemla. 

Art!eulo70,f1acció111X 
delaleyGenera!de 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Púbhca. 

Fethade· 1 Ftchade 
lnkiodela, términodelalfilndamentoleg.1'ldeladaslf'icadóo 

c.la$ificadón c~ífíeaeión 
Justífícadón Ra1onesymotivosdeiaclas.ifkacoón 

Oasifl(<lticln 
compleuo 

parcial 

10/08/2017 10/08/1011 ¡v ... losartl(ulos 6,.apartado A, frarclOnes I yV!lt, ¡·" reve. la1 o de;.". lgar ínformadón de las tar¡eUs 
p.lrr,11osexto,y2l!,pArrafossel<toyso:iptlmo,de decrtd,toquee!Ba"l'.oCentraldelaNac!On 
la C:Onsl\tudón Pol!\lca de lo1 Estados Unidos propomorw o u1gna a sus empleados para el 
Mexic.ll'IOS: 100, 103, 104, 105, 106, fracclÓn 111, de-sar,ollo y cumpbmlento de Si.l'i fonct01l('S en 
l08,ültimo¡)Jrtafo,109,ll3,fracciónVll,dela cualquiercomisiónoficia!,ob\en,de-.aquellas 

r~JarodNulgarlnlormac!Ondelastarjet:asdejPamal 
c1éd,toqu .. elllanco(entraldetaNación 
propott1onaoas,gna<11susl!'mpleadospar<11e! 
desano!loycurnpl1mientodesutfuocionesen 
c11alquie1toml$iónofic1a!,oblt'n.deJquelt.n 

LevGeneral de T1ansp.3rencía y Acceso a la t~r¡etas de crédito que eJ a.aneo de México otorga tarjetas de crédito q_ue el Banco de México otorga 
LnformatiónPdbllca;l00,102,106,110,fracc!On asustrab.a¡adoresparacumphrconsus asust1abajadorespa1acumpr.rconsus 
Vll,ylll,LeyFede1a!deTtansparenc1.1yA1;(eso obligacíonesdecarácterlabo1a!v/odesegurfd11d obligacionesdec:a«kterlaboralv/odesegufldad 
alalnformaciónPública:2o.,y4o,delaLevde! soc,al(Setvleiornédleo).h~ríavu!nerableet sodal(Servlclomédico),harlavulnerableel 
Banco de México; 4, párrafo primero, 8, pánafos patrimon,o del Instituto Central, además de que patrimonio del Instituto Centrat,adem:is de que 
primero y tercero. 10, pánafo primero, 27, d1fic:u\taria las labores. p1og1amu, politicas y dificultarla las labores, programas, políticas v 
fiac(lón U, r-1. VI, del l\eglamento lnte1>0r del l1neamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autor;dad competente pueda 
Banco de M!!xico; Primero, párrafo primero, v tener en materia de preveoc,ón v persecuclOn de tener en materia de prevención y persecución de 
~gundo, fraer:ióri vm, del Acuerdo de los delitos .•. • los delitos ... ~ 
Adscripción de bs Unillades Admlnistr.ativas del 
Banw de Méx,c:o; asl como Primern,Segundo, 
tracc\6nXU~Cuar10,Séptimo,fract!Ónlll,Ottavo, 
p.irrafo\pnmero,segundoyte,cero,yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneralcsenmateria 
declaslfiea.ctónvdesclasificadóndela 
informaclór1,asltomoparalaelabo1aciónde 
versíonespi:ibllcas'..,~ 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡· ... los articulas 6, apartado A, fracct0n,,s ! yVUt, • ..• revelar o divulgMinlormación de l.ls taljet.as " ... revelar o divulgar mformanón de las tar,et.:is del Pardal 
párrafose~to, v28.p~rrafoswxtoyséptlmo, de de rn!d,to que el Banco central dela Nacióri néd,toqueel Banco C:entratde la Nación 
l.l Constitución Política de los Estados Unidos proportiorw o aslgrw a sus empleados pa,,1 el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexical'\Os; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lit, desarrollo y cumphmÍ<'nto de sus fundones en desarrollo v cumplimi,:nto de sus furn:iones en 
lO!l,último?2rrafo,l09.113,l!acdónVll,dela cualquiercomisiórioficial,obieri,de.iquellas cualquiercomisiónoficial.obien,deaquell.ls 
LeyGener.aldeTranspareni:iavAccesoala tarjetasd,,créd,toqueelll.3ncodeMéilr:ooto1ga tar)etudecréditoquee(BancodeMéxi,:ootorga 
!nformac'6nPUbr,ca;l00,102,l06,llO,fracclón asus11abajadorespa1acump!irconsus asustrah<ljadoresparacumpl1rconsus 
VU,v111,teyFedernldeTra~parenciayAcceso obli¡µcion~der;.arácteilaboraly/odeseguudad obhgacionesdec.iráeter1aboratv/odesegundad 
alalnformaciónPUblW:a;2o.,y4o.delaLeyde1 social{Servkioméd,c:o),harlavuloerabiee1 soci.il(servw:iomédico),harlavu!nerablee! 
Silnco de México; 4, p..1m1fo p11mero, 8, párrafos patrimonio del Instituto CentrJt, además de que patdmorilo del Instituto Centi.a!, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo prime10, 27, dificulta ria las !.abores, programas, polJUcas y d,ficulurla bs labores, programas, po1ftic.as v 
fracción U, N, VI, del Reglamento Interior del lineamlentos que la autorídad com~tente pueda lineamientos que b autoridad competente pueda 
Banco de Mexlco; Primero, páiralo ptímero, v tener en materia de p1evenclón y peí$ecución de tener en materia de pt-nclón y persecución de 
Segundo,hacdónV!ll,delAcuerdode los delitos .. ." iosdehtos .• ." 
Adscr(pclóndelasUnldadesAdministfativasde! 
Banco de Méxko; as! como Primero, Segundo, 
fracclónXm,cuarto,Séptimo,fraceiónlll,Octavo, 
párrafosprJmero,segundoytert:ero,vVigéslmo 
Sexto,delos'lineam>entosgeneralesenmaterl.3 
dedasificaciónydesclasif¡c¡¡c,óndela 
lnformación,.»lcomopa1alaelabo!aclónde 
~erslones pi:ibfieas'_,M 

10/08/2017 1 10/08/2022 !" ... los .trlkulos Ci, apartado A, fracciones! y VIII, •,., revelar o divulgar lnlormation de !;is \atjelai " •. , revela, o d,wfgar lnfonnaclón de las u,,eta~ del Parcial 
párrafosuto,y28,párrafoss.e~1oyséptimo,de de(réd1toquee!BancoCentraldelaNación créd1toqueelBancoCentraldelaNación 
la(o11$tltutlónPoMk:adelosfstadosUnidos proporcionaoaslgnaasui.empleadosparael proportionaoasfgn;¡asusemple.:idosparael 
t&xicanos; 100, 103, 104, 105, 10(;, fracc)()n m, desar,ollo ycumpl,miento de sus funcionei. en desar,ollo ycump!1miento de sus funciones en 
108,Ultímopárrafo,109,113,fratclónVltdela eualquiercomisiónoficlal,obien,de.:iquetlas cualqu\ercomisiónoficlal,obíen,deaquelbs 
t.evGeneral de T1ansparencla y Acceso a la tarjetas de erédíto que el Banco de Méxlto otorga tarjeUs decrédíto que el Banco de Wxico otorga 
Información PUbltca; 100, 102. 106, 110, fracción a sus tr.:iba¡adores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
vn,v111,t.eyFt-deraldeTransparenclayAcceso obhga<:ionesdec:arácterl.lboraly/odese-guridad obtlgacionesdecará<;terlaboralv/odesegu1idad 
alalnformaciónPúb!ir;.a;2o,,y4o.delaleyde! social(Servic.iomedico),har!a11Ulnerableel soo:ial(SiervlCioméditoJ,hariavu!nerableel 
Banco de Mérlco;4, párrafo pnmero. 8, pá,rafos patrimonio del Instituto Central, adem.is de que patrimonio del lnstrtuto Central, además de que 
prlmeroyterce10,lO,pArrafoprlmero,27, 
fraccl6nll.r-l,Vl,del!leglamentolnteriorde\ 
Banco de México; Primero, p.irrafo primero, y 
Segundo,fractiónVlll,delAcuerdode 
Adscripción del.u Un!dacks Administrativas del 
BancodeMblco;asltomol'l"imero,Segundo, 
fratciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracclónlll,Qetavo, 
párrafosprime10,segunoovtercero,VVigéi.imo 
Se~to,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 
declaslficaclónyde1cbsificaci6ndeLl 
lllfo1maclón,ufcomoparalaelaboraci6nde 
venionespúblicas' •.• -

dlficultarialaslabores,programu.politicasv ld,ficultarialaslabores,programas,politicasy 
f,neamientosquelaauto1idadcompetente.pueda hnearnientosqu,..laautorída~(ornpetentepueda 
tenerenmateriadeprevenciónvpe:rsecuciónde 1enerenmaterladeprevenci6nypersecuciónde 
los delitos .. ." los delitos .. ." 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡~ ... los artículos 6, apartado A, fracct0nes ! vVll!, ~__. revelar o divulgar mformatión de las tarjetas ·,~ reveJar o d,vulgarlnlormacióri de las Urjetas de! P.arcial 
párrafos..-xto,v28,p.irrafossextoyséptimo,de detrédrtoqueelBancoCentraldelaNatión créd"itoqueelBancoCentraldelaNación 
la Constitución Política de los Estados un,dos proporc,on., o asigna a sus empleados prael proporciona o asign.i a sus empleados para el 
MeJOCanos; 100, l03, 104, 105, 106, fracción m, desarrollo v cumplimiento de sus funciones en desarrollo vcumpl1miento de sus funciones en 
108, último p,irrafo, 109, 113, ffaceión VU, de la cualquie1 comisión ofidal, o bien, de aquellas cuaJqu~r comisicin of,cia[, o biefl, de aquellas 
U'yGe-neraldelransp.arenclavAccesoala tar¡etasdecréd,toqueelSilncodeMéxicooto1ga tartetasdecréditoquee1BancodeMéxk:ootorga 
!nforrnadón PUb!,c:a: 100, 102, 106, 110, !ramón a sus t1abajadores ¡wa cumplir con 1us a sus trabajadores pa1a cumphr ton sus 
V!1,ylll,tevFederaldeTransparenciavAcceso ob!igac:lonesdecarácterlaboraly/odesegurldad obligaeionesdetar.kterlaboraly/ode5egur!dad 
alalnfo1macl6nPública;2o.,v4o.delateydel socia!(Servic!omédko),harlavurnerab!eel soclaf(Serviclomédico),ha1iavu!ne1Jbleel 
11.lnco de Méxlco;4, párrafo primero, 8, pArratos patrimonio del Instituto Centra!,además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y lercero, 10, p1írrafo primero, 27, dificultarla las labo1es, programas, poh,icu v d1f,cu!tarla las labores, progra~. ¡:,oUticas y 
ffacción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del hneamlentos que la autoridad competente pueda !ineamienios que la autoridad competente pueda 
Santo de México; P.ime,o, párrafo prímem, y tener enmate1ia de prevención v persecudón de t ... neren materia de preven<:lón y persecución d<e 
Segundo,fracciónVUl,delAwerdode los delitos .. ." los delitos ... ~ 
Adscripdón de las Unidades Admirmtrativas del 
Ba11<:odeP.',é,xico;aslcomoP11mero.Segundo, 
fraa:k'mXl\f, OJarto, Septimo, lracdóri 111, Octavo, 
párrafosprimero,segundoytertero,yVig,!simo 
Sexto,delos'l.lneamientosgenerales:enmateria 
declassf=ionydesdasificacióndela 
inforrn-Kióri.utcomoparalaelaboraclónde 
\o'e"kmespUbllcu',..• 

Partes o 
it'tdonesquc 
seclas<fiu.n 

"Información d ... 
tar¡etas de 
cro:id1to 
corpor111,va~ del 
Banco de 
Méxlco(número 
delatilrjetade 
créd1to,d!gitos 
desegu11<1ad, 
fecha de 

oplración, 
número del 
estado de 
rnenu)" 

fechadelacta 
endondeel 
Comlté'de 

Tr.arnp.arenc.la 
confirmó la 
clasfüc:aoón 

10/08/2017 

Estatus del 
el(J)edieote 

(b.sif,udo 

"!nformacióndel 10/08/2017 1 Clas,f,c:ado 
tar}E'tasde 
crédito 
corporativas de! 
Banco de 
Méx,c:o(nUmero 
dela tarjeta de 
c1éd,to,díg1tos 
de seguridad, 
fetlude 
e,cpi1adón, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

·1nrormacióndel 10/08/2017 1 Clastf,cado 
Urjetasde 
t1éd1to 
corporativas del 
Banco de 

México[nllmero 
dela tarjeta de 
créd,10,díg!tos 
de seguridad, 
fe(hade 
expiración, 
ni:imerodel 
estadodl' 
cuenta)" 

"Jnformaciónde! 10/08/2017 1 Claslfl(ado 
ta1jetasde 
crédito 
corporativas del 
Sanco de 

Méxí,o(núme10 
dela tarjeta de 
crédito,digitos 
de seguridad, 
fethade 
expiradón, 
nilmerodel 
estado de 
cuentat 

Partes o 

Expee:1ente!Pluo_de6 ¡¡::d~ ¡=,~~~edel¡l:;~:ento¡Justificac::n ¡::=::i¡:!::~n ¡:::nes 
~. pfiaelón =~~:1v; plazo.~ plaiod~ plazode :P5'::n':ie p1atorli: pard.aldeb das1f.canen 

de~~de (atmj" :::::!: ::~:::: =~~= res:r,a =~::= ::e:: :~;.:: 
,1, ti/A S/A ,1, ,r, S/A ,1, ,1, 

S/A S/A ,1, S/A S/A ,r, ,1, S/A 

No N/A S/A ,¡, ,¡, ,¡, S/A ,1, S/A 

,1, WA S/A N/A ,1, ,r, SIA S/A 

J ~•~1...,,19 c1e iso 



A,,. 

Direcdónde 
tontabifü!ad, 
Planeacíóny 

Presupuesto 

P!recdónde 
Contabilid;,d, 
Planudóny 
Presupuesto 

O,recdónde 
Contabilidad, 

Planeadóny 
Presupuesto 

Dlrecdónde 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Nombre del 
expedienteo 
dot.umento 

Momentode'lil 
elas!fíuel6nd!il;i 
lnfarmaclónCQmo 

reumd.1 

118159IVióitkosygastos 
Wrstonespúblicaspa,a 

representación I dalrcumplimientoalas 

obl1gadonesde 
transparencia. 

A!ticufo70,fracción1X 
delaleyGeneralde 

Tran~parenciayAcceso 
alatnformaelón 

Pública. 

ptawde 
reserva 

1l8160IV,átlcosygasto$1 jSai'\os 
Versionespllbhcaspara 

representación I darcumplimlentoalas 

obl1gadone~ de 
transparencia. 

A1tkulo70,lracdónlX 
delaleyGeneralde 

TransparencfayAcceso 
alalnformadón 

Pllblica. 

1181761:tkosyg.astoslversiones;~b!icasparalsai'\os 

representadón I darcump1,mientoalas 
ob!,gadonesd,;o 
transparenda. 

Artkulo70,fratclónlX 
delaleyGeneralde 

Tr,nsparencíayAcceso 
alalnform.M:ión 

Pllblka. 

118183IViJticosygastos! ISai'ios 
Verstonespúblicaspara 

representación I darcumpllmientoalas 

obhgadonesde 
transparencia. 

Art1cuio70,fra,dón!X 
delaleyGenera!de 

TransparendayAtteso 
alalnfonnación 

~ec~de; 1 ~chade 
-WC,lodela t!rmJnodeblH.mdclnento;p,l_debdaslr~iói;i 
cla51ficad6n, claslficadón 

.rusttlleadón ~ronesymotfvosdelaelaslíicadón 
O..Slfic.atión 
,comp~ta-o 

""'"' 
10/08/2017 ! t0/08/2022 l#··,losartícu1os6,apartadoA,fracclone1.lyVIU, revelarodivulgar(nformadóndelastarJetas 

detréditoqueelB.mcoCentralde!aNación 
revelarodM.J1gar111fo1madónde!astarjetasdelPa1cial 

p.'irratosexto,y28,pjuafossedoyséptimo,de créd,toquee!BancoCentraldelaNación 
la Const1tud6n Política de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados pa,a el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Me:ácanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desanollo ycumpl,miento de sus fuocíones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VU,de !a cualquier comísión oficial, o bien, de aqueHas cualquier comisión ofielal, o bien, de aquellas 

ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito Que el Banco de Méxko otorga tarjetas de crédito QUe el Sanco de México otorga 
lnformaciónPUblica;l00,102,106,110,frMción asustrabaíadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumpllr(onsus 
VU,ylll,Ley~deraldelfansparenclayAcceso obhgacionesdecarktertabor¡¡ly/odesegurldad oblígadonesdecarkterlaboraly/odesegu1idad 
alalnformaeiónPÜbliu;2o.,y4o,del.tteydel soclal(Servkfomédicoj,haitavulnerableel social(Servicloméd1co),harlavu!nerableel 
Barn:o de Méxíco: 4, párrafo primero, 8, p~rtafos pa!limonio del lostltuto Central, además de QUe patrimonio del Instituto Central, además de qu,;o 

primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, dificultada las labotes, programas, po!ítka1 y difitulta1la las labores, Programas, políticas y 
h-acción 11, lV, VI, del Reglamento Interior del Dneamientos que la i!Utoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Méxko; Primero,pá1rafo prlmero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en rnater13 de prevencíón y perse<:udón de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode los delitos .. ." losdehtos, . ." 
Adl.cripd6ndelasUnídadl!SAdmlnlstrativasde! 
Sa11codeMéJ<1co;asícomoPr!mero,Segundo, 
fracdónXlll,Cuarto,septímo.fra"ióolll,Oclavo, 
p.árrafosprímero,segundoytercero,yvigésimo 
5,;oxto,defos'l.meamienlosgeneralesenmaterla 
dedas1fícacíónydesduihcacióndela 
informac1ón,aslcomoparalaelaboradónde 

ve~ionespllbhcas' .. ." 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡•._ 1os a1ticulos 6, apartado A, frac(lones I y VI u, " •.• revelar o drvulga, inFormadón de las tarjetas " ... revelar o drvulgar Información de !as tarjetas d,;oj Pamal 
párrafosexto,y28,páiraFosse.doyséphmo,de detrédltoquee!BancoCentraldelaNaclón uéd,toquee!BancoCentraldelaNaclón 
laConstitue16nPoliticadetosEstadosUnidos propomonaoasignaawsempfudosparael proporclonaoasignaasusempleadosparael 

Mel<Í<:anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111. desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumphmfento de sus funciones en 
108,últímopatrafo,109,113,fracciónV!!,dela cua!quiercomisiónofi<:1al,obien,deaquel!as cualquiercomisiónofocia!,obien,deaquellas 

teyGenera!deTranspa1enclayAccesoala tarjetasdecréditoquee!BancodeMé;ricootorga tarjetasdecréditoqueetaancodeMéxicoolorga 
lnformaciónPUblil;a;l00,102,106,110,lracción asustrabaiadoresparatllmplirconsus asuscrabajadoresparacumplirconsus 
Vll,ylll,LeyfederaldeTransparendayAcceso obligacionesde<arácterlaboraly/odeseguridad obllgadonesdecarkterlabora!y/odeseguddad 
a la Información Pública; 2o., y4o. de b ley del soda! {Servicio mé,;1,eo), haríavu1nerab!e el social (5,;orvido médieo), harta vulnerable e! 
Ba(l(O de México; 4, pJrrafo primero, 8, párrafos p.¡¡trimonio de! Instituto Central, adem,h de que patnmorrlo del lnsututo Central,además de que 
primeroytercero.lO,pár,afoprimero,27, dificultarfalaslabores,programas,polítleasy difíeuttaríalaslabores,programas,pollticasy 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que f¡¡ autorídad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
8atl(O de México; Primero, páirafo prime 10, y tener en materia de pr~ndón ypersetudón de tener en materia de prevención y per~cuclón de 
Segundo,fractiónVlll,delAtuerdode los delitos .. ." los delitos.-" 
Adscripdón de la~ Unidades Administrativas del 
8al1(odeM<!xico;asítomoPrimero,Segundo, 

fraceiónX111,Cuarto,SéptJmo,lracclónlll,Ottavo, 
parrafosprlmero,segundoytercero,yvigel.imo 
Sexto,d11los'Uneamientosgeneralesenmateri.a 
detlasificaciónydei,clasificaci6nde!a 

lnlormadón,aslcomoparalaelaboracíónde 
versíonespúblícas' ... " 

10/08/2017 ! 10/08/20Z2 j", .. los artkulos 6,apartado A, fr.xdones l y VIII, • ... revelar o dr,ulgar informaclÓn de las tarjetas " ... r~lar o drvu!gar lnfo,mación de las taqetas del Pardal 
párrafosexlo,y28,párrafossextoyséptímo,de detréd!toqueelBancoCentralde!aNaclón créditoqueetBancoCentraldelatt.món 
1a(onstituci6nPoíltlcade1osEstadosUnldos proporclonaoas!gnaa$usempleadQsparael proporcíonaoas1gnaasusempleadosparae! 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105.106, fracción UJ, de~rroUo ytump!imiento de sus funciones en desarrollo ycumphm1ento de sus funciones en 
108, llltlmo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualqui,;or comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comíslón oficlat, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetn de créd,to que el Banco de México otOfga tarjetas de crédito que el Banco de Méxko otorga 
Información Püblka; 100.102.106, 110, fracdón a sus traba]:Jdores para cumplir con sus a sus traba¡adores pata cumplir con sus 
V!l,ylll,teyfederaldeTtansp.irencíayAcceso obtigaclonesdecarácterlaboraly/odesegur!dad oblig3cí0nesdeur.1cterlaboraly/odesegur(dad 
alalnformaci6nPi.iblica;2o.,y4o.delaleydel soclal!Servk:iomédico),harlavolnerableel socíal{Servlcíoméd1co),harlavolnerab!eel 
Sanco de Meidto; 4, ~rrafo primero, 8. párrafos patrimonio del Instituto Centrat,además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, d1flcultarJa las labores, programas, políticas y dificultarla las labores, p1ogramas, potftkas y 
frMoón !l, lV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Mhico; Primero, párrafo primero, y tener en materia di! p1evenclón y persecución de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo,fracciónVllt,delAeuerdode los delitos. . ." losdehtos ... -
Adscrlpdón de las Unid.idl!S Adm1nist1atfvas del 
BancodeMi!x1co;aslcomoPrimero,5egundo, 
fTacciónXlll,Cua1to,Séptimo,fraceiónlll,Octavo, 
p.1trafosprímero,segundoyte1cero,yVig~lmo 
Se~to,delos'Uneamlentosgeneralesenrnaterla 

declaslfk.xíónydesc!as1fieacióndela 
informac1'ón,aslcomoparalael.aboraciónde 
versíones públicas' ... ~ 

10}08/2017 1 10/08/2022 ¡-.. , !os .artkulos 6, apa1tado A, frMciones tyVIU, ""· revelar o d,vulgar información de las tarjet.JS • .•. revelar o divulga, ,nforrna(lón de las tarjetas d11I Pardal 
párrafosuto,y28,p.árrafossedoyséptJmo,de decri!d1toqueelSancoCentra[de!atlación créditoquee!BancoCentraldelaNación 

laConstítuci6nPo1itltadelosEstadosUnldos pcopordonaoasignaasusempleadosparael proporeionaoasignaasusernpleadosparael 
Me,icanos; 100, 103, 104, 105. 106, franión !ti, desarrollo ycumphmiento de sus lu0(;1one1 en desarroHo ycumphmiento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracdón VII, de la cua1qui<!r comki6n ofieial, o bien, de aque!tas cua!quíer comisión oficial, o bien, de aquellas 
ley General de Transparenc.ia y Acceso a !a tarjetas de crédito que el Banco de Mtxicootorp ta1jetas de crédito que el Banco di.' Mé:tlco otorga 
lnformaciónPúbl1ca;100,102,106,l10,fraccíón asusttaba/adorespaiacumplírconsus asustrabajadorespa,acumpl1rconsus 
Vll,ylll,LeyfederaldeTransparenclayA<:ceso obhgacíonesdecaracterlaboraly/odesegurldad obtigadonesdecarátter!abo1aly/odesegurldad 
alalnformadónPUbhca:2o.,y4o,delaleyde1 soc!al(Servlciomédieo),harlavulnerableel social(Servic:lomédlco),hariavolnerab!eel 
Baneo de Mé•lco; 4, p.irrafo prlmero, 8, párrafos pat1imonio del Instituto Central, además de que patrlmonío del Instituto Ceot1al. además de que 
primero y tercero, 10, pil"rafo pnme•o, 27, dificultari.a IJs labores, p,ogramas, políticas y dificultarla fas labores, program;is, políticas y 
frución U, lV, vr. det Reglamento Interior del ijneamientos que la autond~d competente pueda l!neamíentos que la autoridad competente pueda 
Banco de M1hlco; Primero, p.írr~fo primero, y tl!l"ler tn materia de p1evencíón ypersecudón de tener en matena de prevención ypersecu<ión de 
SegundQ,fTMtiónVlU,detAcuerdodt loide!1tos.,: losdtlilos •. ." 
AdscnpcióndelasUn1d;odesAdmimstrativasde! 
BantodeMéxico;aslcomoPúmero,5,;ogundo, 
fracci6nXllf,Cuarto,Sépt1mo.frMck\nHl,OCtavo, 
pA1ta!osprlmero,segundoylertero.yVíg61mo 
Sexto,clelos'Líneam1ento~generalesenmateria 
declas,lkadónydesclas1fica~iónde!a 
información,aSÍ(omopar.ilaelaborac,ónde 
ve1ilonespúblícas' ... ~ 

Partes o 
settlo~q_ue 
sedas1flt::;in 

"lnform.x,ónde 

tarjetas~ 
crédito 
corporatfv.llidel 
e.aneo de 

MeJico!nllmero 
delatai¡etade 
crédíto,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 

eJpiradón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

~delatta 
en~dul 
Comité-de 

Tiarispam\tla 
coniltmóla 
dasif~ 

10/08/2017 

''."'';.,..¡,.,,,. !":'"'"" .. , ....... ., ¡·,~-~ .. , ........ ,¡., ·¡··,,,-, !°'""""~" ¡::::::.. Estatus del I e,n , amplladón lti,do del , l1!1mlno del legal,, del del lazo de m?hvos dd ~om~leta o giu, '!. 
e 'e~te ampliadón dereserv.i piar~-~- . plato de •. plazo de: am~londe plato de ,, pard~dela. ~fieanen 

icp depla.z!)"de (allos), ,- a,mpliadón ?mpUac,lon ampl!ació!) rewrva amP;llac~ ampltae!óf! e_lplw>'de 
derttel'Va der=ade,esuv., ck,reserv.a deresei:va ampliación 

rl.oo.!J 
Oasifkado I No I N/A I N/A j N/A I N/A I N/A j N/A I N/A j N/A 

'lnformacióndej 10/08/2017 1 Ouificado 
tarJeta~ de 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

trédito 
co1porativudel 

Banco de 
México(niimero 
dela tarjeta de 
créd,to,dlgitos 
de seguridad, 
fech.ide 

expiradón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"!nformacióndel 10/08/2017 J Clasificado 
ta1ietasde 
créd!!o 
corporat111asde! 

e.aneo de 
Méxko(número 
de!atar)et.ade 
crédito,dlg,tos 
de seguridad, 
fech.lde 
expiración, 
número del 
estado de 
(uen!a}" 

'!nformacióndel 10/08/2017 

tarfetas de 
crédito 
corporatr,asdel 

"="' M1hko{número 
dela1ar¡etade 
credito,dfg\tos 
de ~eguridad, 
fecha de 
e~piradón, 
nUmerodel 
estado de 

cuenta)' 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A rl/A N/A N/A N/A N/A 

j Pig,n•50do2SO 
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Nombre del 
Momento dela 

claslflcaclóndela Ám I expedienteo Tema 
lnformadóncofflO 

~"""º'' 1 Contabilidad, 
Plaoeacíóny 
Presupuesto 

1 

~"""º'' 1 Conlabl!(dad, 
Planeat1óny 
Prl.'$upuer.to 

1 

""""º"' 1 CCntab,'.•dad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

O,recc16nde 

Contabllic!ad, 
P!anea<:iónv 
Presupue~to 

doo.lmento 
re:s.ernda 

1182SS Viáticosvgastos 
VtrslonespUbJicaspara 

representación darcumpllmientoalas 
obligaciones de 
transpare¡,cia, 

Artículo'TO,fiKciónlX 

delaleyG"'1eralde 
Trarnpa1enclayActe$.O 

ala!nfonnación 
Pública 

1 

""ºT"'"' ygll·O· 
"' ,, Versionespúbt.cJspara 

representación da1cumpl1m1entoalas 
obl!gac1onesde 
transpa,encia. 

Artículo70,fr.icción!X 
delaleyGeneralde 

Transpa,enciavAcceso 
ala Información 

Pllbr.ca. 

1 1 

'""T"'"º ...... ,,
1 

'" de Versíonespübl,caspara 

representatión darcu~plimíentoa!as 
obhgac,onesde 
transparencW. 

Ar!lculo70,fracciónrX 
de!J t.e~Gene,a!de 

Ttansp,:,renciayAeceso 
ala Información 

Pública. 

118326!Viáticosygastos 
Versionespllblkaspara 

representación¡ ctarcumplim,entoatas 
obhgadont'sde 

transparenc1:a 
Artkulo70,f1accoónfX 

delateyGeneralde 
Transparl'n<:1ayAcceso 

illa!ntormación 
Pública. 

Pla10de 
rl.'$erva 

Safios 

~a~os 

Saños 

Fecha de 
inlciodeta 

cbslfkadón 

10/08/2011 

10/08/2017 

10/08/2017 

í-1!1:hade 
té,minodela Fundamen~legitfdel.i c~i'r~lói:, 

dasllicadón ,' 

10/03/2022 

10/08/2022 

10/03/2012 

·.· 
~,~losartkulos6,apartadoA,fratcíooeslyV1U, 
párralosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de 
laCCnstltuc1ónP01ítkadelosEstado1Unídos 
Mexicanos;100,103,l04,lOS,106,fracc1ónl!I, 
l08,últ1mopáualo.109,ll3,fTacciónVH,deb 
LevG"'1er.ildeTransparenciayA<:cesoala 
!nformaeiónPúbl!(a;l00,102.106,110.fracclón 
VU,ylll,LevFederaldeTrilnsp.uenciayAcceso 

alalnfoimaciónPública;2o.,y4o.delalt>ydt>I 
SancodeMéxico;4,párrafop1ime10.S,párrafos 

p1imeroylercero,lO,párrafoplime10,2'T, 
lr.:icciónU,IV,Vl,delReglamento!nteriordel 
&111codeMé1Uto;Primero,párrafoprlmero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
AdscripcióndelasUn!dadesAdministrativasdel 

BaneodeMé~ico;aslcomoPrlmero,Segundo, 
fractiónXIU,Cuarto,Séptimo,fracclón!ll,Octavo, 
párrafosprime10,segundoytercero,yVigés1mo 
Sexto,deios'Uneamientosgenera!esenmatena 
dedaslfKaciónvdesdasl!kaclóndela 
lnformación,aslcomoparalaebborac1ónde 
venkmespübrtcas' ... " 

" ... !osartfeu1os6.apartadoA,fractioneslyVHI, 
párrafosexlo,y28.páirafossextoyséptlmo,de 
laConsmudónPo!ítlcade!osEstadosUnldos 
Mexkanos:100,103,104,105,106,fracc!ónlll, 
108,(lltITTlopárralo,109,113,fracciónVU,dela 

LevGeneraldeTr.insparendayAccesoaia 
lnformaciónPúbUca;l00,102,106.110,fTattión 
Vll,ylll,LeyFederaldeTransparendayAcceso 
ala\nformaciónPúbllca:20.,y4o,dela~vdel 
Baneodelvlexico;4,párraloprlmero,8,párrafos 
prime:roytercero,10.párraloprimero,27, 
fracciónll.lV,Vl,de!Reglamentolnteriordel 
SancodeMéxico;Primero,pArrafoprimero,y 
Segundo,fraed6nVllr,delAcue1dode 
Admiptíón de tas Onídades Administrativas del 
BaneodeMé~íco:asl,omoPr!mero,Segundo, 

fractiónXJll,C11u10,Séptlmo,tracclón!U,Octavo, 
párrafosprimero,segundoyteteero,yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamlentosgeneralesenmatefia 
declasllicadónydesdasiflcKlónde!a 
inlormac1ón,asícomoparaliielaboraci611de 
..erslonespúb!icas' •.. " 

\ .. losa1tkulos6,apartadoA,fracc!oneslyVltl, 
párrafosexto,y2S,párrafossextoysépUmo,de 
laConstitucíónPoUtleadeloi.EstadosUnidoi. 
Mexic:anos;l00,103,104,105.106,fraccióolU, 
108.últímopárrafo,109,lll,f™'tíónVll,deb 
levGeneraldeTransparenciayAceesoala 
lnformKiónPúbl,ca;l00,102,106,110,fracoón 
VU,Y111.teyfederaldeTransparenci3yAcceso 
alalnformaciónPúbl!ca:2o.,v4o.de!dteyde1 
BancodeMéxko:4,párrafop1imero.8,párrafos 
primerovttrcero,lO.p.lrrafoprimero,27, 
fr.iceiónlt,IV,Vl.de!Reglamento!nteriordel 
BanwdeM<hico¡Primero,párraloprimero.v 
Segundo,fracciónVUl,delAeuerdode 
Adscrlpd6nde!asUntdadesAdmínr$tratívasdel 
BancodeMéxico¡as/comoPrimero,Segundo, 

fracclónX!ll,Cuarto,Séptlmo,fracciónUl,Octavo, 
párrafosprimero,seguncloytercero,y\/1gés1mo 
Sexto,de!o$'U11eamientosgeneratesenmater1a 
ded.istloeactónydesdaslficatíóndela 
1nformac1ón,aslcomopar.ilael.ibo1.idónde 
vuslonespUblk¡¡s'._.~ 

C-laslfk'Kión 
JustlfleadOn rtm,~ y motivos de 1:1 ~b3lflcadón completa o 

parcial 

·~,,evelarodivu!garlnformaciondelas.tatjetas revelarodivu!¡arinlo,mac,óndelastarjetasde Pardal 
decré-d1toqueelBancoCentra!delaNaci6n créd,toqueelBancoCentraldelaNac,ón 
proporcionaoasi¡¡.naasusempleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael 
desarrotroycumphmlentodesusfuncionesen desanolloycumplim1entode:susfuncionesen 
cualqu!ercomisíónohcia!,obie11,deaquellas cua!quiercomlsiónoficial,obien,deaquellas 
tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga tarjetasdecréd1toquee!BancodeMéxicootorga 
asustr.ib.ijadoresparncumplirconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
obligacionesdecarkterlaboraly/odesegurldacl obligacionesdecarácterlaboraly/odt>segtJrldad 
sodal{Servítiomidico),hariavulnerablt'el 5Qtial{Serv\cl(lméclíco),harfavu(nerableel 
patrimoniodellnstitutoCentral,ademásdeque p.it1imon!Qdellnstítut0Centr.i!,ademásdeque 

d1ficull3rfa!as!abores,programas,politkasv dificulta!Ía l.u !abwes, programas, ¡x,litic,n y 
1íneamientosq<1elaautoridadcompetentepueda lineam1entosque!aau1or,dadcompeten1epueda 
teoerenmatenadeprevenciónypersecuciónde tenerenmateriadeprevenciónypenecuciónde 
los delitos .. ." losde!1tos .• ," 

" .. ,,evelarodiwlga1lnformac!Óndelastarjetas " ... revelarodf\l\llgarinlormacionde!ast.i1Jetasde Parcial 
dec1éd,toquee(BancoCentraldelaNKl6n cn!ditoqueelB.!ncoCentr:aldelaNaclón 
proporclonaouignaasusempleadosparael propordonaoasignaasl!Sempleadosparael 
desarrotloycumpl,mientodesusfuncionesen desarro!loytumplrmientodesusfuncionesen 
wa!quiertomisíónof!Clal.obíen,deaquellas. cua!quie1comisiónofkial,obten,deaque!las 
Urjetasdecréd1toq<1eelBancodeMéxicootorga tarjetasdecrédítoquee!BancodeMéxkootorga 
as\Jstr.ibajadoresparacump!írconsus asustrabajadoresparatumphrconsu~ 
obhgaclonesdecarácterlaboraly/odeseguridad ob~gaclones de carácter laboral y/o de seguridad 
S<Xlal{Semtíomédíco},harfaw!nerableel social{Servicioméd1col,h-l1i'.avulnerableel 
patrímoniodellml!tutoCentral,además.deque palrimoniode!lnst,tutoCentral.adem~sdeque 
dificultariilliislabores,programas,politicasy dificultarlalaslabores,programas,po!ítlcasy 
!ineamientosqueliiautor!dadcompetentepueda lineam,entosquelaautoridaclcompetentepueda 
tenerenmateriadeprevenciónypersecucíónde tenerenmateriadeprevenclónypersecuciónóe 
losdehtos .. : los delitos ... " 

" ... reve!arodivulgarinformadóndelastarfeta~ " .. reve!i1rod,vulga1informadóndelastar¡etude Parcial 
dem~dlloquee!BancoCl'n\faldelaflación créditoquee!BanwCentraldetaNación 
propo1e1onaoasí¡¡.naasusempleadosparae! proportionaoasignaasusempfeadospa,ael 
clesarrolloycumphmientodesusfurn:1onesen desan0Hoycump!1mientodesusfuncionesen 
c11alquiercomlsi6nof><:ial,oblen.de.ique!las cualqu;errom1s1ónofícial,obien,deaquel!as 
tarjetasdec1édltoquee!BancodeMéiócoolorga tarjetasde:m!ditoqueelBarn:odeMéxkooto1ga 
asustrabajadoresparacump~rconsus asust1.ibajadore1p.lracumplirconsus 
obligacione1decar.ktcrlaboraly/odeseguddad obliga,ionesdccarácterlaboraly/odesegur¡dad 
welal(Servkloméd1co),twlavulnerableel social(ServidomédícoJ,haríavulner:.bleel 
patrímont(ldellnstitutoCentral.ademásdeque patrlmoniodeltnstltutoCentral,ademásdeque 
d1f,cultarialiislabores,programa5,polft1easy d1fícu1tarlala$!abores,programas,politlcasy 
lineamientosquel.:iautoridaclcompetentepuecla lineamientosc¡uefaautoridadtompetentepueda 
tenerenmateriadeprevencíónvpers«ucionde tenerenmateriadeprevenciónypenecuc1ónde 
los delitos .. ." los delitos ... • 

10/03/2017 1 10/08/2022 I ", .. Jos aniculos 6, apartado A, fracciones.1 yVIII, ¡ · ~- re-.etar o divulgar información de las tarjetas ¡·.,. rl."lelar o d!IIUlgar mlormaci6n de lu taqetas dej Pa,dal 
párrafo soto, v28. párrafos se~to y~,!pt1mo, de de crédito que el Banco Centr~! de la Nac•ón crédito que el Banco Central de la Nac,ón 

la Constitución PollUc.i defosEslado~ Unidos 
Mexicanos;l00,103,104,105,106,fracción!ll, 
10!l,tll!imopárrafo,l09,ll3,fracc,6nVll,df"la 

propordonaoasfgnaasusempleadosparael 
des.arrolloycumpt,mientodesusfuncionesen 
cualquíertomls16nohcial.obien,deaquellas 

ley General de Traniparenda y A(teso :a la tarjetas de néd,10 c¡ueel Banco de M~x><:o otorga tarjetas de crédito que e! Banco de Mé~ko otorgJ 
lnformaclónPübli(:a;t00.102,106,110.lro}{c1ón asustrabaJadoresparaeump11rconsus asustr.ibajadoresparacumphrconsus 
V!!,ylll,leyfederald<!Trampa,ern:layAcceso ob!igacione<,deuracierlaboraly/odesegurldad obl,gacmnesdeear.kterlaboraly/odeseguridad 
alalnformaciónPública;2o,y4o.de!.Jlevde! soc1al(Servte!Qmédico),t,ariavuhierableel soci~l(Serv,cioml!d1eo).hariavulnerab!eel 
Banco de Méxko;4, párrafo primero, 8, pArralos p<itrimonio del !ns muto Central, además de que patrimonio del lnst,tuto Centr.il, además de que 
primerov!ercero,10,párrafopumero,27, dificultarialaslabores,p1ogram.Js,p-0!lt1tasy d1ficu!tarlalaslabores,programas,politicasv 
fracción lt, IV, Vl, de! Reglamento !ntcrlor de! !ineam,entos que la autoudad competente pueda lineamientos que la autoridad competente putda 
Banco de Méxleo; Pnme,o. pár1alo prlmero, y tener en materi.i de prevención y pe1s«uc,6n de !ene/ en matetla de pre~ención v persecución de 
Segundo, frani6n VIU, del Acue1do de los delltoL." 101 deh!os ... ~ 
Adseripc!6ndelasUnídadesAdm1mstrativ.isdel 
Banco de México; asf como Prlmeto. ~gunclo, 
fTacciónXm,Cuarto,Séptimo,frJcdónlll,Octavo, 
párrafospnmero,segundoytettero,yVigésima 
Sexto,delos'lineJm;entosgenera~enmatena 
dedasif1Cac,ónydesdasif><:ac!6ndefa 
informatión,aslcomoparalaelaborai;lónde 
versiones pllblicas',,.~ 

Fecha del acta 
en donde el 

Pa,:tesO 
t1:>ml1éde Estatus del 

seccfuflf!Sque 
Tran$Par!l'Cla expediente s.edaslfle:an 

confumÓla 
cfus1tlcadón 

"lnfOfmacrónde 10/08/2017 Clas,ficado 
taljetasde 
crédito 
cotporatnlasdel 

Banco de 
Wxico(número 

de fil tarjeta de 
crédíto,dlg1tos 
de seguridad, 
fechadt> 

expi1adón, 
nümerodet 
estado de 
cuenta)" 

"lnformo}{iónde! 10/08/Wll I Clas1f!C:ado I 
tarjetas de 
créd,to 
cor¡x,rativasdel 
Banco de 

Mé~ico(rnlcmero 
dela tarjeta de 
trédlto,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
e~p!ratión, 
número del 

estado de 
cuenta)" 

"lnfo1madó11de¡ 10/08/2017 1 (Jasdlcado I 
Ur¡etnde 
crédito 
corporativas del 

Banco de 
M<!x!co(mime10 
delatar¡e!ade 
créd1to,digitos 

de segundad, 
lecha de 
expiración. 
nümerodel 
estado de 

cuentat 

"Información-del 10/08/2017 1 ClasífK:aclo 
tar¡etascle 
crt'd,to 

corpor~tiva~del 
llaneo de 
~xico(número 
dela1ar¡e1ade 
cied,to,dig,tos 

de seguridad, 
lecha de 
exp1<<iclón, 
mimerodel 
estado de 
cuenta}" 

Expedfente 
Plazo de """'"' ampll.tclón 

inicio del 
amp!iaci6n plazo de 

deres.erva 
depfaz.Gde ampfw:JOn 

(al\o<j 
reserva de reserva 

No N/A N/A 

No 1 Nt, 1 N/A 1 

No 1 N/A 1 N/A 1 

N/A Nt, 

Partes o 
Fl.'thade Fundamento 

Justiíieadón 
Raronesy Oaslfieadón sccdonH 

tt!'rm!llOdel legal del motivolodel comp~o QUl!I! 

pbzode plazo de 
~lpbtode pbzode,,, parcialdel.:i el.»lfital'len 
am'plladónde 

amplladón ampllación amptiacl6n ampllaclón eipb:ode -~· c!..-reserva de res.erra de reserva dert!ffrva al'rlp~n 

N/A •J• N/A N/A N/A N/A 

N/A 1 N/A 1 tl/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

NI• 1 "'' 1 N/A 1 Nt, 1 ti/A 1 N/A 

"'' N/A N/A 1/}A 11/A N/A 

J Plg,.,aSld<'1~ 



Ám 

pj1erctónde 

(ontabihdad, 

Planeacióny 
Pre\upu6\o 

"""""'" 1 Contabiltdad, 
PlarJeacióny 
Presupuesto 

Dlreccíónde 
Contabllldad, 

Planeacióny 
Presupuesto 

º""''""'" 1 Cootabilidad, 
Planeacióny 

Presupuesto 

Nombre del 
expediente,0 1 Tema 

Momffltodeta 
daslf=i6ndela 
lnfcnnaéio!'lcomo 

documento 
reservad.t 

118340]Viático\ygano!. 

:e:remtación 1 :7::;,~~:~,: ::1ª 
obhgac10nesde 
transpa1encia. 

Ank:ulo70,fracciónlX 
detaLeYGeneratde 

TransparendayAcceso. 
alalnfmmación 

Púbhca 

ª""T"'"""~'"I "' de VerswnespUbheaspara 
represental'.ión darcumpl,~ientoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Arlkulo70,fracc,ón1X 
delaleyGeneralde 

TransparenclayAcceso 
atalnformMióo 

Públíca 

118353 Ví.itk01yg~tos 

"" Versione$públicasp.1ra 
1epresentacióri dar cumplimiento a bs 

obl!ganonesde 
tran~paiencia. 

Artkulo70.fracciónlX 
delal.eyGener.:i!de 

Transparenci.ayAcceso 
alalnformadón 

Públíca, 

llS3Srófk~ygasM rn. 
de Versionespúhlocaspara 
representación darcumpl,mlentoillaS 

obhgacionesde 

traiuparencia. 
A1tic:ulo70,fracc1Ón1X 
de~LeyGer¡e¡a\de 

T1ansparendavAcceso 
alalnfo1m.1Clón 

PUblica 

PLuode 

Sai\os 

5a1\os 

Sai'los 

5.iños 

Fechade I "'""'" mi<lodeb térmlncdelalFun~ntolega!debda~rlClldón 
dasifi,;aclon cl.lslfíeaeión 

hotifiucl6n bzone:symot.Ml~dela'dasifkaclón 
Clas!fitatión 
completa o 

pal'CQ\ 

10/0Sf2017 

10/08/2017 

10/08/2017 

10/08/2017 

10/08/2022 j~ ... losartíc:uk>s6,apar1adoA.fraedoneslyVIII, 
pjrralosexto,y211.párralo$sextoyse¡Jt,mo,dt> 
laConstitudónPoliticadeloshtadosUnldos 
Mexk:ancs;lOO,lOl,104.lOS,106,lracciónlll, 

lOS.últimopárrafo.109, 113,fractiónVll,dela 

~ •. ,revebrod1V1Jlgarinformacióndelastarjetas 
d,:,ueditoqueelSancoCentra\delaNadón 
proporcion.to:u,gnaasusempleadQspa,ael 
d<!surolloyc11mphm1entodesusfuoc10nesen 
rualqulercomklonoficlal,oblen,deaql.H'llla:i; 

• . .,re~Lilrodl\llltg;¡1info1matiónde~tar,etasdelParckl! 
c1édotoqueel6anc:o(entraldelatlac-!óo 
p,oporcicmaoaslgnaasusempleadosparael 
desauc!loy(umphmientodllsusfunc!O~e!'I 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

cualqu~r ecmisióncfldal, o b~n. de .oquellas 

leyGe11C1al de T1amparenda y Acceso a la /tarjetas de crédito que el Saneo de Méx1eo otorga,tarjetas de crédito que el Sanco de Méxic.o oto,g;i 
tnformadóriPUblk.1;100,102,106,110,frat,lon asustrJ1ba)ado1esparacurnpl+rconsus asustraba}adorespMaeumphrconsus 

Vlt y 111. ley fede1al de Transpare1>eia y Acceso obllgadone. s de car~cterlaboraly/o des~uridad obr,s.~•oo. s .de carácter labo1.1lv/o de segu1idad 
alatnformaciónPúblic.a;1o.,V4o.delattydel sodal(Servkiomédoco),ha1favu1ne,ablee! soclal(Servícwmédito),hariavulner.ibleel 
Barn:o de México; 4, plirafo primero, 8, pánafO!ó patrímonto del Instituto Central, además de que patnmomo del lnstrtuto Central, además de que 
pdmeroytrrceto,10,pátrafoprlmero,27, 
fra<cdóntr,rv,v1,de!Reglamentolnter101del 
BancodeMéxico;l'rimero,pJruíoprlrnero,y 
Seg11ndo,fracclónVlll,delAcuerdode 

AdscnpcióndelasUnidadesAdm!nistratívasdel 
BaneodeMéxíco;aslcornoPrlmero,Segundo, 
fracclónX1ll,Cuar10,Séptlmo,fr.icdónl1l,Q(:tavo. 

párrafosprlmero.segur,.doyterce10,yV1¡ésimo 
St'xto,delcn'tine.1m1ent~generalesenmateria 
decl.nlfouc:lónydesdas1f1tad6ndela 
lnformai:ión,adcomoparalaelaboraclónde 
versionespUbhc:.is'. .• " 

• ... los.irtícu!os6,ap.irtadoA,fr.i,;;cíoneslyVHI, 
párralosexto,y28,p/inafossextoyséptimo,de 
laConstituciónPolitkadeloshtadosUnidos 
Mexic.lncis;100,103,104,lOS,l06,fracciónlll, 
108,Ulumop!rrafo,109,113.fr.icciónVltdela 
l~Gener,1[deTraosparenc1.1yAccesoata 
lnform.1ciónPúb1íca;l00,102.106,l10,lraccíón 
Vlt,ylll,leyfede,aldeTransparenciayAcceso 
alainformaciónPLlblíea;2o.,y4o.delateydel 
BancodeMéxleo;4,p.áir-1foprtmero,8,pir,afos 
primeroytercero,10,p/irrafopdmero,27, 
lracciónll,N,Vt,delReglamentotnterio1del 
~oco tle Mexko; Primero, párrafo primero, y 
Segundo,fraeciónVll1,delAcue1dode 

AdscrlpcióndelasUnldadesAdm1nistratlllasdel 
BancodeMéxic:o;asícomoPrimero,Segundo, 
fracciónXllt,Cu.irto.SéptJmo,fracciónlll,Ottavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVlgés-imo 
Se~to,delos'Uneamientosgeneralesenmateri'.a 
dedaslfleat!Onydesclólsifucióndela 
informaclóo,aslcomop.iralaelaboraciónde 

versionespúb!ícas' .. ." 

"."losarticulos6,.iparcadoA.fraccionesJ1VI!!, 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de 
laComtítuciónPohticadelosEstadosUnidos 
Ml!xlcancis;l00,10.3,104,lOS,106,fracciónlll. 
108,ú!timopárrafo,109,113,fracciónVll,dela 
leyGeneraldeTranspare1>1.:iayAtcesoata 
lnformad6nPUblka;lOO,l02.106,llO,fracclón 
Vll,ylll.t.eyfederaldeTransparenclayAcceso 
atalnfo,m.iciót1Pública;2o.,y4o,delaleydet 
BancodeMéxico;4,párrafoprimeto,S,p.irrafos 
prlmeroytercero.10,párrafoprimero,27, 
fracciónll,IV,Vl,dell!eglamentolnteriordel 
Banco de México; Primero, p.irrafo prlme10, y 

Segundo,fracdónVlll,delAcuerdode 
AdscripclÓn de IM Unidades Adm1nistrativas del 
lla1>eodeMéxko;aslcornoP1lmero,Segundo, 
fra<cciónXlll,Cua1to,Sipt!mo,fraceíónlll,Q(:tavo, 
párrafosp1ímero,segundoy1erce10,yVigésimo 
SeX10,delos'lineamientosgeneralesenm-1teii.l 
dedasific:aciónydesciasificacíóndela 

!nformacíóo,aslccmoparataelaboradónde 
verskmespUbílC.li' .. : 

·.µlosartkulos6,ap.1rtadoA,fracciorJeslyVU!, 
párralosexto,y28,p.árrafossextoyséptimo,de 
bConstitucíónPolítk.:idelosEstadosUnidos 

Mex1c.anos;l00,103,l04,105,l06,fra(ciÓnlll, 
108,ú!tlmopárrafo,109,lB..fracciónVJidela 
leyGeneraldeTransparencl.lyAccesoala 

lnformaciónPiiblica;l00,102,106,110,fractión 
Vl1,yl1l,leyfedera1deTransparenc!ayAcceso 
abtnforrn~dónPLlbltca;2o.,y4o,delateydel 

BancodeMihito;4,p/irr.1fop1imero.S,párr.1fos 
primeroytercero,10,párraloprímero,27, 
fracclOnll,IV,Vl,delReglamentolnteriordel 
sancodeMéxico;Pr!me10,p/irrafoprimero,v 
Segundo,fracciónVl!!,de!Acuerdode 
A~rlpci6ndela!.Unidade1Admlnistrativas.del 
BantodeMexico;asfcomoPumero,Segundo, 
fraceiónXlll,Cuarto,Sépttmo,fracciónlliOc;tavo. 
p;loaf~prlmero,segundoyterceio,yVigésírno 
Se>.10,delos'Uneamientosgeneraiesenmateria 
detlas1fieacióny!M:sclaslf1tadóndeb 
lnformadón,as!comoparabelaboraciónde 
versionespilb!icas'-~ 

1 

d1fícultari'.alaslabores,progr-1mas,polltic.asy ld,hcultadalaslabores,p1ogramu,polltieasy 
hneamientos q~e la autoridad competente pueda line;;imientos que la autoridad competente pueda 
terJerenmate11.adeprevencióny~rsecucíónde tenerenmateriadeprevenciónypersecueiónde 
losdeHtos. •. • losdehtos. . ." 

"wrevelarod,vulgarlnformacióndelastarjet.H • ... ,evelarod,vulgarlnformacoóndelas1arjetasde 
deui:ld1toqueelBancoCentraldelaNación créd,toquee!SancoCentr.ildelaNac!On 
propordon.ao.os1gn11asusemp!eadosparael p•OJ)Qrcl(Jnaoasignaasusempleadosparael 
desarrolloycumpJ,mientodesusfuncionesen desarrolloycumphmientodesusfuncionesen 
cualquiercomislónofocial.obien,de.iquellas cualquiercomislónofocial,obien,deaqueltas 
tarjetasdecréditoqueelB.ilncodet.\éxicootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicooto1ga 
asusirabajadoresparacump~rconsus asustrabajadoiesparacumptirconsus 
obligMionesdecar,kterlaboraly/odes,guridad obligac:ionesdecar/ict,rlabora1y/odesegur!dad 
sodal{Servíciomédoco~har!avulnerableel socla!(Servitiomédi«>~harlavulner.ibleel 
patrlmonlodellnstltutoCentr.ol,ademisdeque pablmonio del lnsmuto Central, atkmá$ de que 
dificultariataslabores,p1ogramas,po!ititasy d,ficultarlóllaslabores,progiamu,pohtoc.asy 
lineamlentosquela.1utondadcompetentepueda íineamlentosquelaautofidadcompetentepueda 
tenerenm3tetiadeprevencí6nypersecuclónde tenerenmateriadeprevenciónypersecuciór¡de 
losde!,tos ... • los delitos .. ." 

• • .,1evelarodivu\garinformac16ndela1ta1~ta~ • •.. revelarod1Yulgar1nfo1madóndelastarjetasde 
dec1éd1toqu,el B.aneoCenlrald~ la Naclon c1éditoqueelBancoCentraldelaNación 
proporc1onaoasignaasusempleadosparael proporc!ónaoaslgn.'lasusempleadosparae! 
desarrol!ovcumpl1mientodesusfundonesen desaoolloycumplmiento de ~us funciones en 
cualquiercornisió11ofidat,oblen,deaqueltas cualquiercomkl6noftcla!,ob~11,deaquellas 
tar)etasdecr<!ditoqueel!!ancodeMéió(:ootorga tarjetasdecréditoqueelB.ilncodeMéxicootorga 
.isustrab:ajadoresparacumplircoosus asustrabajadoresparacump!irconsus 
ob!igacionesdecarácterlabora!y/odesegurldad obfi¡¡acionesdecar.átterlaboraly/odeseguridad 
soclal[Servkiomédito},t,.arr.ivu1nerableel wcia!(Servlciornédico),h.>rlaw!ne,ableel 
patrimoníodellost1tutoCentraLadem<ll'deque patrimoniodeilnstitutoCentraLademAsdeque 
d1ficultaría.laslabores,progr.1mas.pclíticasy d,ficultarlalaslabores,programas,polítkasy 
1meamient01.quelaautoridadcompetentepueda lineamíentosquetaautoridadcompetentepueda 
lenerenmatetl.ideprevencíónyper!.t'Cuclóode tenerenmateri.adepreveneiónype~ecucíónde 
lo!>dehtos": losdelílos.,.· 

• ... revelarodivulgarioformacióndelastar¡etas • ... re~elarod,vulgarinformaclOndelai.tar¡etasde 
det1édltoqueelBancoCentraldelaNaclOn créditoqueelBancoCentraldelaNación 
proporclor,.aoastgnaasusempleadosparael proporclonaoilsígnaasusempleadosparael 
desarr0Uoyc11mp!1mieritodesusfuncionesen desariolloycumplimientodesusfun<:ionesen 
cualquiercomlsiónofoctatobier'l.deaquellas cua1qulerco1Jtki6nofici.l].obier"1,deaquellas 
tarjetasdecr!:d1toquee\BancodeMé~icooto1g.i taríetasdec1éd1toquee!Ban<:odeMédcootorg.1 
asustraba}ado~sparacumpllrcon~us asuttraba¡.tdorespar.tcumplirconSu$ 
obligacionesdecarácterlaboraly/odesegu1ldad ob!igac:ionesdecarácterlabora!y/odeseguridad 
wclal{Servkiomédico),ha1!avulne1ableel soclal(Serviciomédico},harlavulnerabteel 
pat,imonlodellnstltutoCentral,ademásdeque patrimoniodellnstitutoCentral,ademá~deque 
dlhcuttarlalaslabores,programas,pc!itlcasy d,ficulta,ía.lasbbores,programas,politkasy 
r.neamientosquelaautoridadcompetentepueda l1nearnient~quelaau1o!ldadcompet,ntepued.1 
te...,..reomateri.ldepre\lenclónypersecuciónde tenereomateri.ldepre\len.c1óoypetsecutiónde 
los deh\(>s .•• ~ losdel,tos-: 

1 

Parcia\ 

Parcial 

Pa,c,al 

1 1 

~eecionesquc 
seclaslflcan 

~,ntormauinde 

tar!eta~ de 

corporativa,. del 

Banco de 

México(número 
dela tarjeta de 

crédito, d,g~os 
de seguridad, 
fel'.:hade 
expiración, 
número del 
estado de 

cuenta}" 

Fechildetacta 
endondeel 
Comité de 

Transparen<:ia 
confirmób 
das,fíclldón 

10/08/1017 

Estatus del en PJ.uode Fechilde 

'""'""""'! erpediente I ampbdón· ampn.ció." linitlodel 
deplarode de1eserva p{aro~ 

(allos) amptiaci6n 
der=rva 

Clasifü:ado N/A ! N/A 

"Información del 10/08/2017 1 Clas,hcado I 'º 1 ,¡A 1 N/A 

tarjeusde 
m!drto 
corporatNasde! 
Sanco de 
Médco(rlUmero 
dela tarjeta de 
créd,10,dig1tos 
de seguridad. 
fecha de 
e~plr.1tión, 
número del 

estado de 
cu,nta)" 

"!nfo1maciónde! 10/08/2017 1 Cla5ifieado I No 1 N/A 1 N/A 

tarjetai.de 
crédito 
corpor;itivasdel 
B.ancode 
Méxito(número 
delata1jetade 
m!díto,dlgi1os 
de seguridad, 

fecha de 
expiradó!"I, 
númet(>de! 

estado de 
cuenta)" 

"lnformacióndel 10/08/2017 1 Clasifk.ado I No 1 N/A 1 N/A 
tar¡etude 
crédito 

corporatrvasdel 
Banco de 
tMxico(número 

debtarjetade 
crédito,dlg1tos 
de seguridad, 

fel'.:hade 
expiraciól'I, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

1 1 1 1 1 

"''""" l'"""='" .. I,,",,."." ¡··"""" l""ff·"·" ¡:=:::. términodel l<!ga!de! del la!ode m. otivosdel ccmpteta. o que,s_e 
plalode pla.zode pll.atí6 deplazod,.. pardalde,ia cl.Hiíanen 

Jmpliación arnpllaclón =:rva n ampkadón amp~adón elpla10.~ 
déresefVól dereserva deresetv;i dereserva .ampliaci6n 

N/A 11/A "'' N/A N/A j N/11. 

1 "" 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 

1 "' 1 rl/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

1 N/A 1 "" 1 •1, 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

1 1 1 1 1 

~ 



Ám 

Direcclónde 
Contalbilidad, 

Ptanea<:16ny 
Presupuesto 

O,recdónde 
Contab1l1dad, 
Planeacióny 
Prtsupuesto 

0.recdónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Ouecciónde 
Contabilidad. 

Planeat>Óny 
Presupuesto 

Nombrede-1 
expedienteo 
doC111T1tn!o 

Momentodl!Ja 
cfasifiaclondela 
lnfoi:maclóncomó 

1esel"r.l<b 

11836ljVláttCosygastos 

d• ¡versionespübhcasp:m1 
representaci6n darcumpllm1entoala1, 

118378!Viátk;osygastos 

obligaciones de 

transparel\C1a. 

Artículo70,fracciónlX 
delateyG,meralde 

Transparel\CiayAcceso 

ala Información 

Pública. 

d, ¡versl0riespúblkasp.1ra 
representación darcumplim1entoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Artkulo70,fracciónlX 
delaleyGern!ralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Pública. 

Plazo'de 

1 

118382jv1áticosygastosl ""iii:' Is años 
de Versionespilblicasp.ata 
representación darcumpHmientoalas 

obligac1011esde 

tr.ansparern:ia. 
Artku!o70,haccl6nlX 

delaleyGeneralde 
TransparendayAcce$0 

alalnformadón 
Pública. 

118383IVi~t,cosygastos! IS años 
Versionespúb!kaspara 

repre,sentación I darcurnpl1m.e-ntoalas 
obhg;,c:íonesde 
tr<1nsparen<:ia, 

Artkulo70,tracdónlX 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

1 1 

Clas1flucióo 
Expe~nte Plu de Fecha.de,' FeclJ.ade; .FJ:mdam~to fl , R.uo=x. Oasifíuc:!ón ~~lo'nes. 

~c'iwde 1 ~·chadti 
jniclo de la tirmfno de\,¡ '.·.undamen~o ~gal ,de !a c!3sific11d6n 

tmlficaclón daslficaci.sn 
Mtlfkaclón Ralooes.ymoti'Yosdeladaslficaclon ,c9;::~ ¡·.s::~~~e 

F-eehadel<ll:ta 
en donde el 
COmltiEde 

Tran!.'pare0<:la 
confirmó la 
dasirtalCi6n 1 

·¡ 1 1 PMl~o 
E:statu1..d,t 1 '." l:ITTi'~elón línldodd. lt,!rmlnodel le. ¡µ:del !:itlK::~ motivosdei ~ompletao- ~. ,,: 

, amp~lón P , plazo de , pt.azode' pWode ~ , e pluoí.le parcWdela dMl(1eonen 
~q>edlente ~:i::de ::t"ª :::;::, :=: :::~!~ ;:::lón~::en:: :;e:. ::: 

10/08/2011 1 10/08/2022 1· ... los artículos 6, apartado A, fracciones t yV!U, • ... revelar o divulgar mformadón de las tarjem. • ... re...elaro divl.11gar flllormadón de las tarjetas del Parcial 
pánafo sexto, y 28, pá1rafos s.!'~to y séptimo, de de crédito que el llaneo Cenm1l de ta Nación crédito que el Banco Centr.t! de la ti ación 
la (()rn.titudón Polltka de los Estados Unidos proporciona o asigna a SUl empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106. fracdón Ut, desarrollo ycumphmiento de sus funciones en desarrolto ycump!imlento de sus funden~ en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción Vil, de la cualquier comlslón oficial, o bien, de aquell,u cualquier comislón of1ti.t!, o bien, de aquellas 
leyGern!raldeTransparenclayAccesoala tarfetasdecréditoqueelllancode:Méxicootorga tarjetasdecréditoqueetBan.codeMéxicootorga 
lnfo1maciónPüblica;100,102,l06,l10,fracc!On asustrab.ajadoresp;nacumplirconsus asustraba¡adoresp.111acump!irco11sus 

VU,yl1l,teyfede1aldeTra11spa1en,;layAccew obílgacionesdecarácterlaboraly/odesegu,idad obligacicnesdecarácterlaboraty/ode$Cgur!dad 
ala1nformaeió11Púb)jca;20 .. y4o.delal.eyde! sodat(serviciomédico),harlavulnerableel $0tlal(Serviciomédi(o),halia11Ulnerableel 
Sanco de México; 4, p.irrafo primero, 8, pát1afos patrtmon10 del Instituto Cen11at, además de que patrimonio del !nstituto Central, ade:m~ de que 

primero y tercero, 10, pártalo primero, 27, d,ficultaria las labo1es, programas, políticas y dificultarla las labores. programa\, polí!ícas y 
fracción lt, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la auto1Jdad competente pueda l<rieamle111os que la autoridad competente pueda 
B.anco de: Méxko; Primeio, párrafo primero, y tener en materla de prevern:ión y persl.'(udón de tener en materia de prevención ypersecudón de 
Sl!gundo,fracdónVlll,delAcuerdode losdefilos ... • losdel1tos._• 
Adscripción de lu Unidad~ Admlnhtrativas de! 
BaneodeMéxico:as!comoPdmero,Segundo, 
hactión)(lll,Cuarto,Séptimo,lracciónlll,Octavo, 
párrafosprimero.~egundoytcrcero,yVigésimo 
Sex10,delos'Uneamientosgeneralesenmate11a 
decla~ficadónyde!>elasífKatíóndela 
mformación,as[comoparalaelaboraclónde 
versiones públicas',.,~ 

10/08/2017 l 10/08/2022 ¡ • ... 1os artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, • ... revelar o divulgar 1nformacióo de las tarjt'tas • ... revelar o dr.rulgar información de las tar¡t!ln del Parcia! 
p.irralosexto,y28,párrafos!.Cxtoyséptimo,de decréd1toqueelB;incoCent1aldelatlac1ón mfditoqueefll.:mcoCentrildelaNación 
laConstituclónPoliticadelosEstadosUnídO!o propotc10naoa!.ign.1asusempleadosparae! prop0,clonaoasignaasusempleadosparae! 
Mexicanos; 100, 103, lc», lOS, 106, fraccíón lh. dnanollo ycumphmiento de sus furn:lones en desarrolto y cumpltmiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión ofitia1, o bíen, de aquellas cualquier comhión ofKlat o bíen. de aquellas 
Ley General de Transparencia y Acte$0 a la ta,jetas de crédito que el llaneo de Mé~icootorga lar jetas de crédito que e! Banco de México otorga 
!nformaciónPública;l00,102,106,llO,f1acc1ón asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
V!l,ylll,leyFederaldeTransparenciayAcceso ob!igacionesdecarácterlaboraly/odesegundad obligacionesdecarácterlaboraly/odeiegurldad 
alalnformaciónrúblka;2o.,y4o,delal.eydel soclal{Serviciomédko),harlavuloerableel soc1af{SeMciom.;dico},harlavu!ner,ab!eel 
Banco de Méxíco;4, ~rrafo primero, 8, párrafos patrimonio del instituto Central, además de que, patrimonio del 1ostituto Central, ademh de que 
prtme10 y tercero, 10, párrafo primero, 27, díficu!taría: las labores, programas, políticas y dHkuttarla las tabores, programas, políticas y 
fracción 11, N, Vt del Reglamento lnlerior del lineamientos que la autoridad tompt!tente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo prime 10, y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode los delitos..," losdelltos.,." 
Ad!>erip¡;ión de~ Unfdades Admlnlstrat1Vas del 
B.arn:odeMéxico;aslcomoPrlme10,Segundo, 

fracctónXlll,Cuarto,Séptimo,fracdónUl,Octavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmate11a 
decla$ificaciónydesclasíficacióndela 
!nformación,asícomoparalaelaboratiónde 
versíonespüblicas",,."' 

10/08/2017 1 10/08/1.022 !", .. los artículos 6, apartado A, lracdones l yvu1, • ... revelar o d1VUlgar informadón de tas tar¡elas ". .. revelar o divulgar lnformadón de las tar[etas del Parcial 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréd,toqueelBancoCentraldelatlaclón oéd,toquee!SancocentraldelaNac1ón 
la Constítudón Politlca de los Estados Unidos pro por clona o asigna a sus empleados para el propo,dona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 11!, desarrollo ycumpfimíento de sus funcK>nei.en des.a,rol!o y cumplimiento de sus funciones en 
108,ültITTlopárrafo,109,113,fracciónV!l,dela cualquiercomlslónoflcíal,ob,en,deaquenas cualqu!ercomlslónofícíat,oblen,deaque!las 
ley General de Transparenda y Acceso a la tarjetas de crédito que e! 8.lnco de Mé~ko otorga tarjetas de c1éd1to qut el llaneo de Méxk:o otOt'ga 
Información Públíea; 100, 102, 106, 110, haccíón a sus trahaj.ldores para cumphr con sus a sus trabajado/es para cumplir con sus 
VU, y 111, ley ~derat de Tramp.;irenciay Acceso ob~gadones de car.:lcter laboral y/o de seguridad obkgaciones de ca1kter laboral y/o de segumiad 
alalnformaclónPúbl1ca;2o .• y4o.delaleydel soc.ialjServiciomédicoJ,harlavulneri!blee1 ioti3l!Se1Viciomédico),harfavulnerab!eel 
Barn:o de Mé~ico; 4, p.:lm1fo p,ime,o. 8, párrafos p.1trimonio del Instituto Cenlrat, además de que pat,imonio del lnsl!tu!o Central, además de que 
primero y terce,o, 10, párrafo primero, 27, dificultada las 1abo,es, programas, pol/t!cas y dlfkultaría lu labores, programas, politicas y 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento !nterior del l1neam1entos que la autoridad competente pueda lmeamientos que la autoridad competente pueda 
Barn:o de Mé~ico; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevención y persetudón de tener eo materl<I de prevendón y perse<:ución de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode !osdehtos. .. • losdelrtos ... " 
Adscdpdón de las Unidades Administrativas del 
Bantodt"México;asicomoPr!mero,Segundo, 
lracción)(H1,Cua1to,Séptlmo,fr3cdónm,0<:tavo, 
párrafosprime10,segundoyte1cero,yV1géslmo 
Sexto,delos'Uneamientosgener.:ilesenmatena 
declasifkadónydesclasil,cacióndela 

informaclón,ilslcomoparJtaetaboraciónde 
verslonespúbÍtcas' ... " 

10/08/2017 j 10/08/2022 ¡• ... los artículos 6,apartado A, fraccione\ 1 y VI U, • ~ reve!a1 o d1VU!gar mformací6n de las tar¡etas ~ ... re'.letar o dMllgar intormac,ón de tas tarjetas del Parcial 
p.i11alo sexto, y 28, pJnafos sedo y séptimo, de de crédito que et sanco Central de !a ti ación créd,to que el Banco Central del~ Nación 
laConstituclóoPoliticadelosEstadosUmdos proporcionaoasi¡naasusemp!eadosp..11ael proporcionaoas,gn.aasusempleadosparael 

Meikanos: 100, 103, le», lOS, 106, fractlón 111, desarrollo ycumphm,ento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funcmnfi en 
108, últímo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la walquiercomiiíón ohüil,o bieo, de aquellas cualquier eomisióo ohc!al, o bien, de aquel!as 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crr!dito que el Banco de Méxko otorga tarjetas de crédito que el llan(o de Mélllco otorga 
tnformadón Públ,ca; 100, 102, 106, 110, fracción a sus traba¡adores paracumphr con sus a sus trab.!jadotespara cumphr con ws 
Vll,ylll,LeyFedera!deTransparenc1ayA"eso obl1gac1onesdeca1áctertaboraly/odesegundad oblig.1C10nesdecarácterlaboraly/oOOseguridad 
a la !nformatlón Plihtiea; 20,. y 4o. de la Ley del social (Servicio médieo), ha1ía vulnerable el $otial {Setv>Cio med>eoJ, haría vulnerable el 
llaneo de Méxlto; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central.además de que patrímonío del fnstituto Central, además de que 
primeroytercero,10,pá!raloprimero,27, dihcu!!arlalastabores,programas,p0lítícny d1ficultarlatastaborei,programas,politicasy 
fracción n, IV, VI, del Reglamento lnteríor de! l1<1eam~11tos que la autoridadcompeterite pueda lineamrentos que la autorldadcompetente pueda 
Ba{J(;o de México; Prlme,o. párrafo primero, y tener en materia de prevención y peueeución de tener en mJte11a de pre11eneión y pt!<Se<ución de 
Segundo,lracdónVlll,de!Acuerdode los delitos ... • losdehtos".• 
Adscripción de las Unidades Admmístratívas del 
BancodeMéxico;aslcomoPrimero.Segundo, 
fracclónXlll,Cuarto,Septimo,fratciónm.octavo, 
párrafospnmero,segundoytercero,yVigés,mo 
Sexto,delos'ünearníen111sgeneralesl'nmatena 
declasif\cac1onyde!>elasihcac,Ondela 
1nformaeión,as[comoparalaelaboraciónde 
~eoionespúbtkas'.,." 

"lnformaciónde! 10/08/2017 1 dasificado 
tarjetas de 

corporativudel 

""'º"" Mhko(número 
dela tarjeta de 

cio!d1to,dlgitos 
dl'segurídad, 
ftthade 
e~p11atión, 
nUme10&-t 
estado de 
cuenta)" 

•rnformacióndej 10/08/2017 1 Clasificado 
tal¡t'tasde 
cr~d,to 
corporatíva$del 

México{número 
delata1jetade 
crédito,dig!1os 
desegu,idad, 
f.-chade 
,~piradón, 

núme1odel 
estado de 
cuenta¡-

•1nformóldónde! 10/08/2017 1 Clasificado 
taríetasde 
cn!d1to 
corporativas del 
Banco de 
Mé~co(rnlmero 
delata1jetade 
créd1to,digrtos 
de seguridad, 
fe<:haOO 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

·1nfotmac16ndel 10/08/2017 1 Cl.isikado 
tarjetude 
crédito 
(01porauvasdel 

Sanco de 
Méxíco(nUmero 
dela tarjeta de 
crédito,dígítos 
de seguridad, 
fecha de 
exp!racl6n, 
rnlme1t1del 
estado de 
cuenta}' 

N/A ll{A N/A 

N/A N/A "'' 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

.. 
ti/A N/A ti/A U/A N/A 

N/A "'' N/A N/A N/A 

"'' N/A N/A tj/A N/A 

N/A N/A "'' N/A N/A 

di Págr1>15.4del50 



111111 



1 ,, Fechadel1Kla 
P.,rteso 

Momento dela en donde el 
E~diente 

Plato de 
Fethade F«ha"" Fundamento 

.lu~llfic:adón 
ltminesy ctaiifbéión loe«ione~ 

tiombr,edel 
d,ulf!Udón dela P!a.iode """'"" F-Khade Cl.lslficadón Partes o ec'1"1'11t4de ht.llU5del '" ;ii:nl):llatlón 

lr'uclodel t~rm!nodel legal del 
del plato de 

motNOSdel comp~tao Qff~ 
;,~ 1 ,eii:p,edlenieo Tema lnlcio'dela térmfoodela Fu~~~!epl~laclasif~ló~ Mtlfic:a(ión Razonesymotlvosdelad.ulllc:ación compk!tao seccionnque .ampli.ación pluode pi.no de p4uode pbzode pill't!aJdela ~ific:anen 

d~uff\ento 
info1mi11;ÍÓl)tOmo ''"""' tl~ficaci6n cbslfiaddn pardal sl!'Ct.uifiÚn 

TraMp.arenda expeéiente 
de plazo de 

dere¡.efVil 
am¡:ihcíón aÍnp!iadón ámplíaelóri 

.impllael6nde amplladórí ampUadón elpbxode reservada confirmób !aOOS} =no . .. . . clasifíeadón •=no del'e'Serv.a dc-rC$irv.11 de.reserva de reserva dere5erva --" ~oN, 

"'""""'' 1 
118611 V~tocosygastos Sallos 10/08/2011 10/oano22 • -· k,~artkulos 6, apartado A. fraccklnes I yvm, ·_.re~!arodivulgarintormadóndelasta1jetu , revelar o dM/!gar info1m.xión de lu tarjetas de Pardal "lnformaei6nde 10/0S/2017 Clasificado "' N/A N/A N/A "'' "'' N/A N/A N/A 

COntabílidad, "" Vers1onespllblicaspara párrafoS<1do,y28,pátratossextoyseptimo,de decréd,toqueelBanc:oCentra!delaNación creditoqueelB.incoCentraldelallaclón tarJetasde-
Pkineacióny representación dar cumplimiento alas laCoostitudónPolítícadelosEstadm.Unídos propordonaoaslgnaasusempleadosparael propomonaouignaasusempleado$parael néd1to 
Prt.>SUpuesto obhgadonesde- M<'!xlcanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desarrolloyc11mpi1m1entodt.>susfuncionesen dei.arro!loycumplimientodesusluncionesen corporatNasdel 

transparencia. lOll,Ultimopárrafo,109,lU,fraccíónVlt,dela cua!quiercomislónor,cial,obien,deaqueltas cualquiercomisióno&ial,oblen,deaquellas Banco de 
Artkulo70,fracción!X teyGene1aldeTr.1nsparenclayAcc11soala ta1i(!1asdecreditoqueelBancodeMéi<lcootorga tarjetasdecréditoquee!BancodeMéxicootorga Méxíco{rtumero 

de1ateyGeneralde lnformadón Pública; 100, 102, 106, 110, fracción asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacump!írcons11$ de ta tarjeta de 
TransparendayActe$o V1t.ylll,l11yF11deraideTranwar11nciayAeteso obl1gadonesdecar.kterlaboraly/odeS<1guridad obligacionesdecar;icterlaboraly/odeseguridad crédito.dígltos 

ala Información alafnformaclónPiíblica;2o.,y4-0.dl!laleydel social {Servido médico), harla w!nerable el soclal!Serviclomidico},ha!Íavullll!rablel!l de seguridad, 
Pública. BancodeMexico¡4,párrafopr!mero,8,pArralos patrlmonlodellnstitutoCentral,adl!mAsdeque patrimoníodellnstitutocentral,ademásdeque fe;:hade 

prímeroyterce10,lO,párrafopr!me10,27, dtf1cultarfa!;nlabores,programas,po!ítíco1sy d1fícultadalasfabores,pro¡1amas,po1ltícasy expiración, 
fracdónU,IV,Vl,d11tRl!glam11nto!n1erio1del lineamlentosquelaautorídadcompet11ntepueda bneamlentosquelaautorídadeompetentl!pueda niímeroclel 
BancodeWl<lco;Pr!mero,p,lrrafoprtmero,y tenerenmJleríadeprl!Ventiónyp1!rsecuciónd11 tl!fler11nmat11riad11pr11wnclónypersecudónde estado de 
Segundo,fracciónVrn,de[Acuerdode los delitos.~· losd11!itos~: cuentar 
AdscnpcióndetasUnidJdesAdministrativ;isdel 

Bar,codeM.!xico;aslcomoPrlm11ro,Segundo, 

fracciónXlU,Cuarto,Séptimo,fracclónllf,Ottavo, 

párrafosprimero,~gundoytercero,yVigésimo 

Se~to,dt.>los'Uneamientosgeneralesenmatt.>ria 

declasificadónydesdaslfiucióndela 

lnform;ición,asícomoparataelaboradónde 

1 1 1 
versionespúb!icas'.-· 

rn,mió"'' I ""'T""'º'"""'I ,,,. 
Sa~os 10/08/2017 10/08/2022 *,,.losart!culos6,apartadoA,fra,::cion11slyV1tt, • ..• re\lt'l.ltodivulgarinformaclóndelasta1íetas ·-.rewlarodivulgarinform;i,cióndelastarj11tasd11 Parcia! "lnformaciónde! 10/0ll/2017 1 Claslf>eado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contab1!idad, de Verslonespiíblicaspara párrafos11~to,y28,p'1rrafoss.extoysép1ímo,dt.> detréditoqueel8'.lncoCentra!delaNad6n w!d1toqueel8'.incoCentratdelaNación tarj111asde 
Pl.lneacióny representación darcump!im,entoatas laConstltuclénPoliticadelosEstadosUn!dos propo1c10na o asigna a sus empleados pua el propotcionaoaslgnaasusempleadosparael cred,10 
l'•esupuesto obhgacionesde Mexicanos;l00,103,104.lOS,106,tracclónrn, d11sanolloycumphmk>ntodesusfunclonesen der.Jrroíloycumpl1mlentodesusfuncionesen corporatn,asd11! 

transparencia. 108,últímopárrafo,109,113,fr.KciónVll,de-la cualqull!rcomlsiónoficlal,ob1en,deaqu11!1u cuatqulercomislónof>eia!,obien,d11aquel1as Ban("ode 
Artkulo70,fracción1X leyGenerald11TransparenciayAccesoala tar}etasdecreditoqueel8ancodeMé~1cootorga tari(!tasdecreditoqueelBancodeM,!xlcootorga MéXl(o(número 
delateyGeneralde !nformaciónPúbHca;l00,102,106,110,fracción asustfabaí,Hk>resparacumpfirconsus asustrabajadoresparacumplircons\lS dela tarjeta de 

Transpa,enclayAcceso VU,y1ll,l.eyf11deraldeTransparenciayAcceso obligadonesdecarkterlaboraly/odeseguridad ob!igaclonesdecarikterlaboraly/od11s11guridad créd1to,digitos 
ala Información alalnformaciónPúb!ica;2o.,y40.d11laLeydel social{Serviciomédl(;Oj,haríavulnerab1eel soclal{Sef\llciomédko),harlavulnerableel de seguridad, 

Pública. Barn:odeMéxko;4,párrafoprJmero,8,párrafos patrimoniodellnstitut0Central,ad11másdec¡ue patrimoniod1111nstitutoCentral,adem~deque fecha de 
prime-roytercero,lO,párrafoprimero,27, dif1tulta1lalaslabo1es,programas,polítk:asy d1ficu!taríalaslabores,programas,po!iticasy expiración, 
lrac:ción!l,IV,Vl,delRegtamentolnter1ordel fonNmientosq,.relaautoridadcompetentepueda fineaml11ntosquelaautoridadcompctentepueda ntlmerodel 
BancodeMéxico;Prlmero,párrafop1imero,y tenerenmat111ladeprevenciónyper:secuciónde- tenerenm.ateriadepre-.enciónypersecuciónd11 estado di! 
Segundo,fraceiónYJ11,clelAcu11rdod11 losd11!1tos ... • los delitos •• ." cu11nta)" 
Adscripdónd11lasUnldadesAdminlstratívasd11I 

Bancode-Méxlco:asfcomoPrím<!'ro.Segundo, 

tracción XIII, cu~rto, Silptfmo, fr~cclón 11!, oct~vo, 

pá1rafosp1imero,S<1gundoytercero,yVlg\\símo 

Sexto,delos'Uneamientosg11n11ra!esenma1erla 

declaslficaciónydesdasificatióndela 

informac,ón,asfcomoparala11faborac,ónde 

1 1 1 

versionespúblrcas' •.• ~ 

rn,~'""" 1 '""'l""'"º'""'º'I "'· 
Sai'los 10/08/2017 10/08/2022 • ..• losarticulos6,apartadoA.lraecioneslyV!U, ·,.. ,eve!ar o d,vulgar información de las tarjetas • ... rev@farod1vu!garlrifo1macióndelastarjetasde Parc1;1l "lnlormadónde¡ 10/08/2017 1 dasificado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 tl/A 1 N/A 

Contabilidad, d11 Ver~ionespúbbcas para pA!rafosexto,y28,párralossextoysépUmo,de clecréditoc¡ueelBancoCen11alde!al/ac:1ón créd1toqu11elBancoCentral,1l'laNación tarjetas de 
Planeac1óny rep1esentación datcumphmí11ntoalas laCOnstituclónPo!ítkaclelosEstadosUnldos propo,cionaoaslgnaasusempleadosparael proporcionaoas1gnaa~us11mpleadosparael crédito 
Presupuesto oblrgadonesde Mexicanos:100,103,104,105,106,fl';icciónlll, desarrol!o'{cumplimientodl!~ui.funclonesen dei.arroUoycumpi,mfentodesusfuncionl!sen corporativas del 

transparencia. 108,U!timopámfo,109,113,fracdónVU,de!a cua!qui11rrnmislónoficial,obil!n,deac¡u111!as cualqui11rcomlsiónoflclal,obl11n,deaquellas Sanco de 
Artlculo70,fracciónlX l.eyGeneraldeTransparendayAccesoata tarietasdecréditoqueel8ancod11Méx1cootorga tar¡etasclecrédítoquee18ilncodeMéxicootorga Méxko{número 

dela L11yGent>ral de lnformiKiónPública:100,102,106.110,fracción asustrabajadoresparacumphrconsus asustraba/adoresparacumptírconfüs dela tarjeta de 
Tran~parenclayAcc11so VU,ylll,ley~deraldeTransparenciayAcceso ob!igacion11sdecar,kterlabouly/odesegurldad ob1igaclonesdeca1ácterlaboraly/ode$egurídad créd1to,digitos 

alalnform11d6n alalnformaciónPdbli(-a;2o.,y4o.delal~dl!I sodal(Ser,iclomédico),hariavulnerableet sodal{Servlclomédico),hariaw1nerable11! dtsegundad, 
Pllbliu. 8'.lncodeMixico;4,p1irrafoprlmero,8,p.',rrafos patnmon!odellnstitutoCl!ntral,adem.tsdec¡ue patrlmoniodeltns1,tut0Centra!,ademásdeqo11 fecha de 

primeroytercero,10,p.irrafoprimero,27, difü;ultaríafaslabores,ptogramas,políticas'{ difiwttarialasl.abor11s,programas,po!íticasy expiración, 
fraccíón 11, IV, V!, dd Regl.1m1111to Interior d11I líneamientosqutl..autorldadcompetenteput.>da lineamíentosquelaautoridadcompetentepueda nUmerode{ 
BancodeMéxico;P,imero,párrafopnmero,y tener en matena de prevención y persecudón de te~1enmaterladt.>prevenciónypersecuciónde estado de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdodt> losdehtos. •. ~ losdehtos._· cuenta)" 
Adscrlpd6ndelasUnidadesAdmlmstrativasd11! 
Banco de Mexko: .\ISÍCOmo Primero, Segundo, 

fraeciónXlll,Cua1to.Séptímo.fracciónlU,Octavo, 

párrafosprímNo,segundoyterce10,yV1gé1'1mo 

Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 

dec!as1ficac!ónydesdulficacióndela 

informadón,aslcomoparalael.aboraclónde 

1 1 1 
ve1~fones pUblícas', . .' 

rn"""""" 1 ª"'T""º'""'~I "' 
Saño!o 10/08/2017 10/08/2022 • ..• losarticulos6,apar1adoA,fraccioneslyVm. • ••. 1eveJarodMJlgarinformadóndelastarjetas « ... revelarodivu!garinformaclóndelastar¡eta,;de Parcia! "trlformacíónde! 10/08/2017 1 ct.Bflicado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "" Contab,lidad, de Versiones públicas para párrafo~xto,y28,p.irr.1fosS<1xtoyseptimo,de decréditoc¡ue11!BancoCent1afdelaNación créd11oquee!BancoC11ntraldela Nación tarjetai.de 

Planeu,óny representación darcu':1p!imientoatas laConstituciónPo!iticadelosEstadosUnidos propo1cionaoasignaasusempleadosparael propordonaoasign.aasusempleado:.parael crédito 
P1esupuesto obl,gadonesrle Mexlcanos:lOO,l03,l04,lOS,106,lraec1ón1II, desarrolloycumplimi11ntodesusfuntionesen desarrolloycumplimientodesusfoncionesen corporativas&! 

transparencia. l08,U!t1mopáfrafo,l09,l13,fruciónVU,dela cuatqulercomlslóno~dal,ob1en,deaquellas cua!quiercomísiónoliclal,obien,d11aq11eUas Bantode 
Artkulo70,fractlÓnlX teyGen<!'raldeTransparenciayAcces.oala tarjetasdecréd,toqueelBancode~xicootorga tari11tasdecrédi1oqu11etBancodeMéxitootorga Mét1to(nllmero 

delaleyGeneralde lnlormaciónPUbllca;lOO,l02.106,llO,fracción asustraba;adoresparacumphrconsui. asusuabajador11sparacumphrcon!ous delatarj11tade 
Transpa1enciayAcceso Vll,y1ll,ley~de1a!deTransparenciayAcceso obllgacwnudecarácteriaboraly/odesegurldad ob!igac1onesdecarat1erlabora!y/odeseguridad créd,to,digitos 

atalnlormadón alalnformadónPública;2o.,y4o.delaleyde1 soc1al(Servicioméd,coJ,harlavulnerableel sodal(Servicioméd1co),harlavu!nl!rable11! de seguridad, 
Púbf,ca, Bancode-México;4,p,árrafoprlmero,8,párrafos patnmoniodellnst1tut0Cen1ral,ademásdeque patnmomo del Instituto Central, adem,h di! que fechadto 

pnmeroyterc11ro,10,pairaloprimero,27, dilieultarlalaslabores,programas,po!it1casy d1flcultarlalas!abores.programas,potiticasy expiración, 
fracciónll,IV,VJ,delR11glamento1n1eríordel lrneamientosquelaautor!dadcomp11tenteputda !1neamientosquelaauto1idadcompetentepueda número del 
SancodeMéXJco;Prfmero,p.:irrafoprime10,y tellt'renmateriaóep1evenc1ónyp11rse;:11ciónde 1ener11nmaterladep1e-.enclónypl!rsetuciónde estadod 
Segundo,fraccíónVlll,delAcuerdode los dektos,.,~ fosde!itos.,." cuenta)" 
Adscrlpc!6ndetas.Urndade1,Admllll$trativasdel 
8'.lnco de México; así como P,1me10,Segundo, 

lr.xción)(lll,Cuarto,Séptlmo,fracclónUl,Ottavo, 

pjnalosprime10,S<1gundoytercero,yVigéslmo 
Sexto,delos'lineamientosgeneralesenmateria 

dedasHicaciónydesclasJhcaclóndela 

informadóro,asieomoparalaelaboru1ónde 

v11rsiollt':splrblicn' ... ~ 

j POgl~S6d~2SO 



Área 

O,reccoónde 
Contab,lid.id, 
Planeaci6ny 
Presupuesto 

o,reccoónde 
Contabindad, 
Planeadó11y 
Presupuesto 

011ec~ión de 
Contabilidad, 

Planeac'6ny 
Presupuesto 

O<recciónde 
Contab,hdad, 
Planeacióny 

Presupuesto 

Nombredd 
exp<!'d"H.!flle:o 
documento 

T<!'ma 

Momento dela 
das1ftcaci6ndeb 
Información como 

re~rnda 

Plazo de 

118673]Viáucosygastos! jsailol 
vers10nespiibheaspa1a 

rep1esentadón J darcumplun~nloalas 
obl,gacionesdc 
transp.1,enda 

Articulo70,fratciónJX 
delal,..yGeneralde 

TraMparendayAcceso 
ala Información 

l1867SIVo.iticosyga,;tosl IIL jSailos 
de Vemonespúbhcaspara 
repre-sentación darcumpllmientoalas 

obhgacionesde 
transparencia. 

Articulo70,fracciónlX 
delaleyGene1alde 

TranspaienciayAcceso 
ala1nfo1madón 

Pública. 

118677IVo.it,co~ ygastosl lit fSai'Kls 
de Ve,sKJnespUbho::aspara 
1epresen1aclón darcumphmientoalas 

obl,gacionesde 
tramparen(l.1 

Artkulo70,fracción!X' 
delaleyGem,ralde 

TrartSparen(tayActeso 
ala Información 

P!Jb!ica. 

118678l:áticosygastoslveis,ones~~blicaspara1Sai'lós 

representadón ! da1o::umphmlentoala>I 

obhgaclonesde 
transparencia. 

Artk:ulo70,fracciónlX 
de la Ley General de 

Transparencia y Acceso 
alalnlormadón 

l'úb!rca. 

F,dode I Ftthade 
¡nido de la ~")lino de,bJ Fundam~nto rep! de lacWJf!QOÓn 

da<;ific.1u;i6n cla>llf,cadón 
Justlflcacíón R.nonesymotivosdelactaslftUeíón 

OM!ficadón 

comp~tao 
parcial 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡· ... los.artículos 6,apartadoA,fra,;don<!'S lyVJII, ~ ... uivdar o cfrvu!garlnformaclÓ11delas tar~ta'l. • -· revelarod=lga, informa,;iondelastarl"!tas d<'!'!Par,ial 
pánafo$<'!'do,y28.pafrafos.sertoysépt1mo,de decred,toqueelBancoCentraldelaNación c1édi1oqueelBancoCentraldelaNación 
la ConnltU(ión Polihca de los Estados Unidos propomona o asigna a sus empleados para el proporuona o asigna a sus empleados para el 
Meikanos; 100, lOl, 104, 105, 106, frxo5n m, ~rrollo ycumphmiento de sus fu!'IClones en d(-1.ar1ollo y cumphm~nto *' sus fUO(,ON.'S ('n 
108, Ultimo párrafo, 10'3, 113, fracción vu, dt' la cualquioer com,sión o!icla!, o bien, de aquellas cualquier comk,onoftclal, o bien. de aquell~s 
levGt'n<!'ral de TraMparencia y Acceso a la ta1,etas de créd,to que el a.aneo de Méu:o otorga tarjetas de m!d,to que el B.inco de M(!~!<:O otorga 
tnlormaciónPUbbc.:i;l00,102.106,llO,h,1cción asustrabajadoresparacumphrconsus asust1abajadoresparacumplorconsus 
VU,yn1,teyfederaldeTransparer><:layAcceso obbgaclon<!'sdecar.kte1laboraly/odesegumfad obligacionesdecarácterlaboraly/odeieguridad 
a la Información P"Ubka; 2o., V 4o, de la Lty del social ¡servido medrco), harta w!nerabl(' el social (Serv,c:10 méd1Co), ha ria vulnerable el 
San(o de Mé..,:o; 4, p.irrato prlmem, 8, pllrrafos paldmon,o de! Instituto Centrill, además de que patrimomo del lrl!.tituto Central, ademái. de que 
pfime10 yter(ero, 10, párrafo primero, 21, d,frcu1taria b'i l.ibores, programas, politicas y d,fic:ultariJ las labore~. programas, pol!t11;as y 
lfacdón 11, N, Vl,del 1\eglamtnlo lnte11ot del hn<!'amientos que l.a atJtomlad competente pueda bneamientos que 1.i autorldad competente pueda 
Banco d<!' Méiic:o; Pnmero, párrafo pnmero, y tener en materia de preven(ión y persecución de tener en mattria de prevenc;,ón ypers.ecuc,611 de 

segundo,fracciónVlll,de!Acuerdode losdel,1~ ... ~ los delitos-" 

AdsuipcióndelasUnidadesAdm1nist1atr.asdel 
Banco de Méxko; asl como Pomem, Segundo, 
frao:iónxm,Cuarto,Sipt1mo,fr...:c,ón1U,0<:1avo, 

J)árrafosprimero,segundoyteiu•ro,yV,gésímo 
Se~to,delos'Llneamil!ntosgeneialesenmateri.J 
declasifJCaciónydeselulfitac,óndela 
lnlormación,<Hlcomopar,\aelaboradónde 

versionespUblicas' .. ." 

10/08/2017 1 10/08/2022 !"-.los artkulos G, apartado A, lratcíorn,s l y VIII, " ... re11ela1 o dMr!gar lnformación de las 1a1jetas • ... te11elar o divulgar lnformaciÓn de las ta1jl'tai del Pardal 
párrafosexto,y28,párraloss.c-><1ovséptimo,de decréd,toqueelB:ancoC<!'ntraldelaNación c1editoqueelBancoCentraldelaNación 
la Constitución Po!iuea de los htados Unldos propo1tfona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Me)(JC.I~; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción lll, ~arrollo y cumphmiento de sus funciones en des:in0Uoycump!1miento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción vn. de la cualquier tomt$16nof!<:lal, o bien, de aquellas cualquier comt$\Ónoñdal, o bil!n, de aquellas 
Ley General de Transpartnda y Acceso a la tnjetas de crédito que el Sanco de Me~icootorga tarjetas de cro!d,to que el Banco de Mé~ico otorga 
lnfonnaclónPóbF,ca;100,102.,106,llO,fracción asustraba)adoresparacumplirconsus as~trab;,¡adorespa1acumptirrnnsui. 
Vll,ylll,l.eyFederaldeTransparenclayAcceso obl,gaelonesdtcarácterlaboraly/odesegurldad obfigatlonesdecarat:terlaboraly/odesegundad 
a la lnformacíón PúbJ,ca; 20., y4o. dt la ley del ~ocial {SelVICIO ml!d1eo}, harla \ltllnerab!e <!'I socia! (Servicio mo!dí,;o), ha ria wlnerable el 
Banco de M~Kieo;4, pjrrafo prime10, 8, ~irafos patrímonio del Instituto Central, además de qu<!' patrimonio dtl Instituto Central, adem~ de que 
primero y tercero, 10, p<lrrafo prlme10, 27. difocultaila las labores, prog,am;¡s, pollti<:as y dlficultari.l lai. labores, programas, pollticas y 
fracción l~ IV, VI, del ~eglamento Interior del lmeamientos que laauto1idad competente pueda lineamientos que la autoridad compt'tente pueda 
Sanco de M(!~ico; Primero, párrafo pnmeio, y tener en mate1la de pre11encióny persecudón de tener en materia de prevención y pt~ecución de 
Segundo,ifacdó11Vl11,delAcuerdode los delitos".· los delitos .• .' 
Adscripc'6ndelasUnldadesAdministratr.asdel 
BancodeMéxico;asícomoP1imero,Segundo, 
fr.icciónXl11,Cuarto,Si-ptlmo,fraa:iónlll,Odavo, 
párrafosp,1mero,5egundoyten::ero,yV1gés1mo 
Se"1o.delos'Uneamientosgel)(!ralesenmatena 

declasilicaciónydesclaslficadóndela 
\nformación,asieomoparalaelaboraciónde 
versíones ptlbíic:as'~-· 

10/08/2017 j 10/0812022 l ",_ los artículos 6, apartado A, fracciones lyVIII, •,., re11eklr o d"'u~ar Información de Lu tarjeta,; •.,. revelar o dovulga¡ información de las tarjetas del Parca.al 

párrafose>do,y28,párrafosseKtoyséptimo,de dec,edltoqUe('!SancoCent,aldelaNación créditoquee1SancoCentra1delaNación 
lil COnstílución Politica de los Es1ados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciorvi o .»ign.a a sus empleado} para el 
M<!'i<lcanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento el,,, sus funciones en desar1o!lo y cumplimiento de sus fun(ion<!'S en 
108, último p,á1Talo, 10'3, 113, fracción VU, de la cualquier comlsiónoi,cial, o bíen, de aquellas cualquiercomislón oficial, o bien, de aquellas 
ley General de Transparend.i y Acceso a la tarjetas de cn!díto que el Sanco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
!nformatión Pública; 100, 102, 106.110, fracción a sus trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores paracumpf,r con sus 

Vll,ylll,l.eyFede1aldeTransparenc1.ayAcceso ob~gacíonesdecaránerlaboraly/odesegurldad obligacionesdeca1ácterlaboraly/odes.c-guridad 
a la Jnfo1madón Púbbca; 2o., v4o, de la le'( del soeial {Serviclo medico), ha ria vulnerable et social (Servicio m~dko), har!.l \/Ulnerable el 
Banco de Mexico;4, párrafo primero, 8, pár1afos patrímonio del Instituto Central. además de que patrimonío del lmt,tuto C..ntral,am'más de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, d1Frcultaria las labores, programas, políticas y d,ficultaria las laho,<!'s, programas, polltlca,; y 
fracción 11, IV, V~ del Reglamento lnterlo1 del lineamientos que b autoridad competente pueda lineamientos. que la ilutoridad competente pueda 
Banco de México; Prime10, párrafo primero, y tener en materia de prevención y penetució11 de tener en matera.a de prevención ypenetuclón de 
Segundo, fracción vm, del Acuerdo de kx defilos .. ," los delitos ..• • 
A.kcripción de las Unidades Admín1~tratMJs del 
Bancodt'México;aslcomoPrirnero,Segundo, 
fracciónX!ll,Cuarto,~ptimo,fracciónUl,OCtavo, 
párrafosprimero,segundoyte1ce,o,yVlgésimo 

Sexto,delos'Llneamienlos~neralesenmatefla 
dedas1f>eaciónydesclasificacióndela 
información,.»lcomoparalae!aboradónde 
versionespübl!<:a'i\ . ." 

10/08/2017 j lO/Oa/2022 ¡• ... los ~rticulos 6, apartado A, fratclone:s ty VIII, ",,, 1e11elaro dr.ulgar información de las tarjetas "." revelat o dr,ulgar información de lis ta,jetas d<!'I Pa~ia! 
párrafo sexto, y28, pá!Talos sexto y séptimo, de de crédito que el Sanco Central de la lbción m!d1to que el IJ.an(;o Cerit,al de la Uadón 

laConstitucíónPoliticadelosbladosUnidos proporcionaoasignaasusempleados¡,arael proporcíonJoaslg(l.}asus~mpleadosparael 
Mexlcilnos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción llt, desarrollo y,umphm1ento de sus funcKJnes en d.!sarrollo y cumplimiento de sus luncion<!'S e11 
108, último ¡ñrrafo, 109, 113, Fractióri Vll, de la (ualquler comisión of11;lal, o bien, de aquellas cua!qu!Cr comisiór, oftclal, o bien, de aquellas 

ley General de Tiansparenda y Acteso a la tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de créd,10 que el Banco de MéKi<:o otorga 
!nformacíónPUb11ca;100,l02,106,110,f1acclón asustrabajado1esparacumplírconsus asustraba)ado1esparacumphrcoo$US 

VJ1,y1ll,teyfede1aldeTransparencl;iyAcceso obl1gacíonesdeca1áeterlabo1a!y/odt'segur1dad obl!gaclonesdecar~tterlabor;a)y/odesegur!dad 
alalnfo1maciónP"úbhca;2o.,y4o.delaleydel soclal(Seiviciomédico),haríavulnerableel soclal(Serv11;loméd,co),haríavulnerablecf 
Saneo de "Afxlco;4, pár1afo primero, 8, ¡)anafes patomonio del ln,stituto Central, además de que patrimonío del lmt1tuto Central, además de que 
primeroytercero,lO,pá1rafoprimero,27, d1ficulta1lalaslabo1es,p1ogiamas,politicasy d1fkultadalaslabores,programai,pollticasy 
fracción H. IV. VI, del Reglamento lnte1ior del lineamientos que la autoridad competente pue-da hneam~ntos que la autoridad competente pueda 
San(<> de México; Prlrne10, párrafo primero, v tener en materia de prevención y persecución de tener en m,1te1la de pie11encióny pe~ecución de 
Segundo,frauklnVl1!,de1Acuertlode losdel<tos,-· losdehtos,,,-
Adscrlpdón de las Unidad~ Administrativas del 
Bar,codeN'.éJ<k:o;asfcomoP1~ro,Segundo, 
fraccionXIH,Cuarto,Sépumo,l1ac-ciónlll,Oct.1110, 

plinafosprimero,se¡;undoytercero.yVígé,simo 
Sexto,delos'Uneamientoi.generalesenmaterla 
declaslficadónydesclasif,cacióndeb 
lnfo1mación,aslcomop,¡1alaelilbor.l(iónde 
ve1s10rw,~públ!<:as'.~· 

~ccioneíque 
udaslf'ican 

Fec:hadelacta 
en donde<!'[ 

Comtl.!:de 

Transpareodá 
eonfümób 
dasiítCaClón 

.... , ..... ¡ 
útatusdel el\ Plawde Fecha de 
e,cped"oentelampr~nampltacfóni•niclodel 

deplarode dereurva pl.uode 
reserva {al\os) amptlatí6n 

der-rva 

~lnfo,macióndej 10/08/2017 l dasfücado 
tarjetas& 

crid1to 
corpor..ilN.»del 

S...ncode 
Me:dco(nümero 
delatar,etade 
créd1to,dig,tos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
nume,odcl 

estado de 
cuenta)" 

"lnformadónde! 10/08/2017 ! tlasif,cado 
tarjetas de 
c1édíto 
corporatr.a;del 

México{ntlme10 
dela tarjeta de 
crédito,d!gitos 
de seguridad, 
fecha de 
up)ración. 
número del 

estado de 
cuenta)" 

"lnformaclÓndel 10/08/2017 1 das,focado 

ta¡Jetasde 
c1édito 
co1porativasdeJ 
Banco de 
Méxi,;o(número 
dela tarjeta de 
créd,to,díg1tos 
de segundad, 
fecha de 
expi1ac:ión, 

número del 

estado de 

cuenta)" 

"lnformacióndel 10/08/2017 1 Cla51ficado 
tarjetas de 
crédito 
corporatÍ\lasde( 

Banco de 
"Af~ko(nümero 
delatar)('tade 

eiéd1to,dfgito5 
de seguridad, 

fecha de 
Hpiración, 

nümerode1 

cuenta)" 

N/A N/A 

N/A ,¡, 

"'' ,1, 

N/A N/A 

1é1~!nodel lega(der ~:\.ea d n motíwsdel eomp!etao quese F<,,h.d, /"'""'m.eoml ., cló /""º"'" ,O~ff<a<i6o /::::::~ 
¡»,lzode ptuode P:~ edt! plaroOO parcial dela dasUicane;o 
amplladOn ampliación ~.'.:1~-- n ampUaclOn ampliaciól'! e!pluode 
der~rva lder<!'serva der-rva ldereseMl lamp~n 

,¡. "'' N/A ,¡. N/A ! N/A 

N/A N/A ,¡. N!A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/, N/A ,¡. N/A N/A 

}f 



Fecha del acta 
P~teso 

I 
Momoo""'" endondeel 

E~dtente 
f'b:ode 

fecha de Fecha de fundamento 
Justlfl<:adón 

R.lwnesy CJ.nlftca<:íón .secdones 
Uombredel I cluifkacíón,de-b Pl.uode "'"'"' fecha de Claslfic:ae!Ón i" l'ilrteso Co~Jtede htatusdel ",1!JPUadólÍ 

lnklode-1 tirmlnodel k~ldel motivlndel completa o .,,rn 
/.m I e~pedlenteo , lema 

ltltormáclóncomo ioíclode!a tbmlnodeb fundamento kgal de bd.u1&xí6n Justlfíeacl6n Ra?ontt'{motivosdebcl.Hlficación completa o $t<:tlonesque amp~lón plizode- pla:ode pla;ode 
delplawde 

pluode parda!deb elasific.inen 
docu~nto reserva 

ci.»lr!=lón tbsltícaclón ....... Uc~liu.0 
Transpattnda eitpe~nte 

depbzode "''""""' .imp~lón a-mpllaclÓll amp1iaci6o 
amplbclónde 

ampli3c:ión 3111p}b(Jón elpbJ;ode reserr.1da conf!fmóla (anos) reserv.11 ·. d.»ific.ad6n 
resewa ''""""" de 1eser.ia dereseNa derese!V,il dereseiva a-mp~ 

l,c..,..,,.,,,;i 

~""~º'' 1 "'"'l''""º'""'º'I "'· 
5ai\os 10/08/2017 10/08/2022 ·-.los.articulos6,apartadoA,ffacc~slyVIII, •"" revelar o divulga, mform<1dón de la!> tarjetas •.~ revela, o d1wfgar informaci6n de !.is tarjet.is de Parci;l! "tnformadónde 10/08/2017 Oaslficado " N/A rl/A N/A N/A N/A ti/A ,/A O/A 

Contabilidad, de Versumesp\lblitasp.Jra pám1fo sexto, y 28, párrafO'i- ~~to y séptimo, de decréc!Jtoquee!BantoCentraldelaNación créditoqueelllarn:oCentra1defaNación tarjela!>de 
P!aneadóny 1epr...sentación darcumplim1entoalas laConstituciónPoliticadelosEstadO'i-Ul'l!dos propomo~oasígrwasusempleadO'i-parael propon.:lon<1oa$ignaasusemp~adosparae! m!d,to 
Pfesupuesto obligaciones de Muicanos;l00,103,104,105,106,fracdónlll, de,;arrolloycumptimientodesusfunc,onesen desarroltoycumplimientodewsfun,;ionesen corporatrvasdel 

transparemia. 108,\l!tlmopárrafo,109,113,fracc/ÓnVlt,dela cualqulercomislónoficla!,oblen,deaquel!as cualquiertomlsiónofkiat,obien,deaqueUas Baocode 
Artitu1o70,fracdónlX leyGeneraldeTramparern;!ayA<:ce,soata tarjetasdecréditoqueelBancodeMé:d<:ootorga tarjetasdecréd1toqueelB,mcodeMé~kootorga Mé~ico(número 

delaleyGeneralde lnformaciónPUb!ica;l00,102,106.110,f1aeción a:sustrnbajadore,sparacump1ireonsus asustrabajadoresparacumphrconsus dela tarjeta de 
Tr3nsparencfayAcceso V11,yll1,leyFedera!deTran1pa,enctayAcceso obligMionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obligacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad crédito,digitos 

ala Información ala!nfotmaeiónPUblr<a;2o.,y4o.del¡leydel soclal{Serviciomidico),hariaY\JIOl!rableel soclal(Servi<:lomédkoJ,ha1faYtl1nerableet desegu1ldad, 
Pübhca. BantodeMéxico;4,p.irraloprímero,8,párrafos patrimoniodellMtltutoCentral,a~mbdeque patrimoniodellnstitut0Central,2demásdeque lecha de 

primeroytercero,lO,párrafop11mero.27, dif,cu!ta1la lu labores, programas, poUtkas y dillcullarialaslabores,prog1amas,pollbcasy exp,radón, 
fra'Ciónl!,IV,Vl,delReglamento!nter,01del lineamíentosquelaautoridadcompelenlepueda Une.amientosquel2autorid:idcompetentepueda nümerodd 
BancodeMéxko;Prlmero,párrafoprimero,y tenerenmaterladeprevenclónypers«ucíónde tenerenmaterladeprewncí6nypersecucl6nde estado de 
Segundo,fracciónVlll,delA<:uerdode losdehtos ... • fosdetitos ... • cuenta)" 
AdscrlpcióndelasUnidadesAdministratrvasdel 
BancodeMéxico;as!comoPrimero,Segundo, 
fracelónXIU,Cuarto,Sépttmo,fracctónllt,Octavo. 
párrafospr!mero,segundoytercero,yVigkimo 
Seltto,de[os'Lmeam,t'ntosgenl'ra~enmateria 
dedaslficadónydesdaslficacíóndela 
lnformaclón,asftomopara1aelaboraciónde 
versionespüblicas' ... " 

1 1 1 
o,tt,ióod, 1 

"'"'l''""""""'I "'· 
Saijos 10/03/2017 10/08/2022 ",..losartlculos6,apart2doA,fracdoneslyVIII, • ... revelarodrvu!garinformacióndelastarjetas ' ... revela1odiYtl!garjnformacióndelastar¡etasde Parcial "!nformaclóndej 10/08{2017 1 Clasificado I '" 1 N/A 1 "iA 1 ,/A 1 N/A '/A 1 "iA 1 ,/A 1 N/A 

Contabilidad, de Versionespüblicaspara párrafose~to,y28,p;irrafossedoystptfmo,de dem!d1toqueelBancoCenlra!de!aNat16n créd1toqueelBancoCentralde!aNac16n tarjetas de 
Plan.-acióny represt>ntación darcumphmientoalas laConstituciónPolitk:adt>lo1htadosUriidos proporclonaoaslgnaasusemp!eadosparae1 p1op0rdonaoa$ignaasusemp!eadospa1ael crédito 
P1esupuesto ob!tgadonesde Mexkanos;l00,103,104,105,105,fracclOnm, desarroffoyeompbm1entodesustuncionesen d...sarrolloycumplimientodesusturic,onesen corporatlva!>del 

transparend;i. 108,Ultlmopártafo,109,113,fracclónV11,deta cualquiercomísiónofida[,obien,de.11quel!as cualquiercomisiónoficial,obien,deaquel!ai, Banco de 
Artkulo70,lracción1X teyGeneraldeTranspart>nt1ayAccesoala tar¡etasdecréditoquee1B.!ncodeMéxicootorga tarjetasdecréd1toqueelB.lncodeMéxicootorga Méxko{mimero 
de!ateyGeneralde !nformaelónPíiblka;l00,102,l06,1lO,f1aedón asustrnbaj.idoresparacump!lrconsus asustrabajadorespar.icumpliitonsus delatarfe1ade 

Transparencia y Acceso Vfl,yl11,t.eyfi!deraldeTr3nsparenc1ayAcceso oblígadonei.decarácterbboraly/odeseguridad obligaciones decar~cter labo¡;¡ly/odesegurldad crédito,dlgítos 
a!alnformatlóri alalnformacl6nPública;2o.,y4o.detaleydel soclal(Servíclom,!:dtCo).harlaw1nerab~el soc,al(Servkiomédico),haflawlnerab!eel de seguridad, 

Pública. BamodeMéxico;4,párratoprimero,8,pafrafos patrlmoniodellnstitutoCentral,ademásdeque patrimoniodellnstitutoCentral,ademásdeque t«hade 
p1imeroytercero,l0,párrafopr!mero,27, dif1cultarialasl.;bore,s,programas,polltic.isy dilicultarlJlaslabores,programas,poHticasy upr1aci6n, 
fracciónH,IV,Vl,delReg!.imentolnteriordel lineamientos que la autoridad competente pueda lineamíentos que la autor1dlld competente puedi! nümerodel 
BaneodeMéx!co;Ptimero,p.irrafoptimero,y tt>nerenmaterladeptevencJónypersecuclónde tenerenmaleriadeprevenciónyper$t<:Utlónde estado de 
Segundo,fraccíónvm,detAcuerdode losdeUtos. .. • los delitos.~· cuentat 
Adscripdón de las Unidadt>s Administratrvas del 
BancodeMtxfco;asfcomoPrimt>fO,Segundo, 
fractión XUI, Cuarto,Sépt,mo, fracción m. OCWIO, 
párrafospnmero,segundoyterce,o,yVi¡¡éstmo 
Sexto,delos'LineamlentO'i-generalesenmateria 
declasificac,ónydt>sc:las,ficacíóndela 
1nfo,mación,a¡,lcomoparalaelaboradónde 
versionespUb!icas\ .. 

1 1 1 

~'""'º'' 1 "'"T'"'º' "'"º'I "'· 
Safios 10/08/2017 10/08/2022 • ... losartkulos 6,apartado A, fracciones I y VIII, • ... revelar o diwlgar mformac,ón de !u tar¡etas • ... rt>Velar o d,wlgar mformación de Lu ta1¡etas de Parcial "lnforma,ciónde! 10/08{2017 1 ClasilKado I 

"º 
1 N/A 1 ti/A 1 "1A 1 "/A 1 N/A 1 ti/A 1 N/A 1 N/A 

Contab,hdad, de Versionespüblicaspara pánafosexto,y28,párrato!>st>xtoyséptimo,de dectéd1toqut>elBancoCentraldelaNación créd,toquee!BancoCentratdelaNaclón tarjt>tasde 
Planeacióny rep,e!>entaclón darcumptimientoalas laConstltudónPolitícadelosbtadosUnldos propo1clonaoas1gnaasusemplNdosparael prop01c1onaoaslgnaasusemp~adosparael crtd,to 
P1esupuesto obhgauorresde Mex,canos;l00,l03,l04,105,l06,fracción111, desarrolloy(ump!1mientodesustunc10nesen desarrolloycump!imlentodesusfunclone1en eorporativasdel 

transp.lrenda. lOB,Ultimopár,afo,109,113,lracciónVll,defa cualqulercomislónofitial,oblen,deaquetlas cualqule,com1slónoficial,obien,deaquellas Banco de 
Artieulo'70,fr31:ciónlX teyGeneratdeTransparenclayAccei,oa!.i tarjetasdecrtditoqueeteancodeMéxlcootorga 1ar¡etasdecréd!toqueel6ólncodeMéx1tootorga Méicieo(número 

de!aleyGtnera!de lnformaciónPUbl1ca;lOO,l02,106,110,lracclOn asustrabaíadoresparaeumplírconsus asustrabajadoresparacumpbrconsus delata,jetade 
Transpa,enci.:iyAcceso VU,ylll,leyfederaldeTran~parendayA<:ceso obligacionesdecaráelerlaboraly/odeseguridad oblípdonesdecarhter!abo,afy/odei,eguddad crédito,digllos 

ala Información ala!nformaci6riPíibtka;2o.,y4o.delaLeydel social{Serváciomédico),harlaY\Jlnerableel social{Servíciomédlto),ha,iawlnerableeC desegurldad, 
P~b~ca. BancodeMtxíco;4,pánafoprímero,8,pjrtafos patrímoniodellnstitutoCentral,adem~sdeque patrimoníodellnstitutoCentral,adernásdeQtJe fecha de 

primemytercero,10,párrafoprlmero,27, diflcultarlalaslahores,programas,pohticasy d1!i(u!tarlalaslabores,programas,politicasy expiración, 
lracciónll,W,VJ,delRegtamentolnterlordeJ lineam,entosque!aautorídadcompetentepueda linearnientosquetaautoridadcompetenteput>da número de) 
Banco de Mé~ko: Primero, párrato primero, y tenerenmateri.:ideprevencionypersecuciónde tenerenmaterladep1evenci6ny~rsecuciónde e¡,tadode 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode losdefitos .. ." losdelitoSs .. " Wt>nta)" 
Adscripcióndeli!sUnldades.Admimsuatiwlidel 
BancodeMtxico;asltomoPrimero,Segundo, 
fracctónXIU,Cua,to,Sépt,mo,fracclónllt,Ottal/0, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigés1mo 
Sexto,delos'Lineamlentosgeneraleienmateria 
declasifw;2dónydesclaslhcacióndela 
,nformación,aslcomop.;,ralaelaboracíónde 

1 1 1 
veuionei püblk.a~'.-' 

º'"'"º'' 1 U872T""~"'"º'I "' 
Sai\os -10/08/2017 10/08/2022 "._losartlcuios6,apartadoA,fracciones!yVIII, " ... revelarod1Ytllgarinformaci6nde!asta1Jetas • ... rewlarodiwlgarmforrnac,óndetastarjetasde l>amal "lnform.u,óndel 10/08/201'7 1 Clasihcado I "º 1 ri/A 1 "/A 1 "/A 1 "iA 1 N/A 1 "/A 1 N/A 1 ,/A 

Contabilidad, de Verslonespüblicaspara párrafost>xto,y28,páirafossextoyséptímo,de deeréditoqueelBancoCentraldelaNac1ón créditoqueelBancoCenttaldelaNadón tarjeta3.de 
Planeacióny representae<ón darcu".1ph'.111entoalas laCoristítueiónPo!ítiude!osEstadoslJnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosp.irael proporcionaoasignaasusempleadosparae! crédito 
Presupuesto ohhg3cionesde Mexicanos:100,103,104,105,106,frawón!lf, desarro!loycump!imientodesusfuneionesen desarrofloycump!imíentodesusfuncione!>en corporativas del 

transparencia. 108.Ultirnopánafo,109,113,lracclónVU,dela cualquiercomtsiónoficiat,obien,deaqut>llas cualqutercomtsiónohdal,ob1t>n,deaqut>llas B.!rn:ode 
Artícu1o70,fr..cciónl)( LeyGene1ald!!'Transpa1enc~yAccesoala tarjeta~decrt!dftoqueelBancodeMéxicootorga tilrjetasdec1éd,toqueelB.1ncodeMeicicootorga Mexíto{nümero 
dt>laltyGeneralde lnform..ciónPUbhca;l00,102,106,110,fracción asus.trabajadoresparacump!i,consus asustrabajadorespa,acump!uconsus dela tarjeta de 

T1ansp.1renciayAcceso Vll,y111. LeyFeder~ldeTransparenciayAccew oblíg..cionesdecarácterfaboraly/odes.t>gutldad obhgacio=decarácterlaboraly/odesegu1idad cr6dno,di¡itos 
ala Información alalnform.iciónPUb!ica;2o.,y4o.delaleydel sodal(Sen.iciomédico),harlaY\Jlnerab!eel soci;l!(Serv,cioméd,co),harlawlnerableel desegum!ad, 

Pública SaricodeMéxko;4,p.á1rafop11mero,8,pá11alo!> patrimoniode!lnstitutoCentraJ,ademásdeque patr!mon1odellnsl1tut0Central,ademásdeque fecha de 
primeroyterceto,lO,p.irrafop11me10,27, d1fkultarlalaslabo1es,p1ogramas,polit1usy d1fiw!taríatas.labo1es.p1ogiamas,pohUusy expiración, 
fracclónU,N,Vl,de!Reglamen101nteriordel !1!'1eam•entosquelaautorldadcompetentepueda li0t!am,entosquelaautor1dadcornpetentepueda núme1od1'J 
BaoeodeMixico;Primero,párr2foprime10,y 1enerenma1eri.adeprewnc1ónypers.ecuctónde tenert>nmateriadep,ewncl0nype1secuaónde estado de 
Segundo,fraccclónVIU,df.lAcuerdode losdelitoi. .. : losdehtoL,~ cuenta)" 
Adscnpc16n de l.n UmdadesAdminisuativas del 
BancodeMéxico;aslcomoPnmero,Segundo, 
ffacciónXlll,Cuarlo,Sépt1mo,lracción!U,Cktavo, 
párralo!>pr!mero,segundoytercero,yV,¡¡ésimo 
Sexto,de\o<;'Líneam1ento!>generafesenmaterla 
dec!asificaciónydesclaslficaclónde1a 
ínlormación,asícomoparalaelaboraciónde 
~ersionespúbhcas.'_ 

" P,gln•5Sde2S.(l 
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Plawde "'"""' "'"'"' Fundamento 
Jllsllficación 

Razones y Clasificación 1eCtio!'IH 
Nombre del '""'" Fecha de cwmcadón Partes o '" miclódel término de! legal del mot1VOSdel completa o que se ;,,., I expl!dienteo Tema 

(la$if1Cacióndela ""'""' )niclodeLl tlrmlnodela ~ndamento leg¡sl de la clasificación Justificación Razones y moth-os de la clas!ficadón complelao seeclonesque 
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"''"""º'º 1 118725 Vlátlcosyga$los Saña$ 10/03/2017 10/03/2022 ª-.los articules 6,ap;ntadoA, fracciones. lyVH~ •.,.1-larod,vu!garinformac,óndelastarjetas .revelarodNulgar!nlormacióndelast,uietasde Parcia! "Información de 10/08/2017 Clasltl<'..ldo No N/• N/, N/' Nt, N/• N/, NI• NI• 
ConUbilidad, "' Ve1s,onespUbhcaspara p.\1rafosexto,y2s,páriafosse®ysépt1mo,de detréd1toqueel!l.incoCentr.a!delaNac10n créditoqueel!l.incoCentra!delaNadón t<1r¡etasde 
Planeaclóny representación da1cumpl1mientoaLH JaConst1t1.1ci6nPo!iticadelosbtadosUnldos propo1cíonaoaslgna.asUiempleadosparael proporcionaoasign.aasusempleadosparaet ciéd,to 
Prtsupuesto obhg;mon!'sde tkiicanos;l00,103,104,105,tQQ,fracciónUl, desarro1!o ycumphm~nto de sm func>0nel en desarrollo y cumplimiento de sus lundones en corporatl\lasdel 

trar,sparenda. 108,Ultimopáirafo,l09,U3,fracciónV1!,dela cua!quitrcomisiónofic:l.11,ob~n,deaquelbs cu.alquie,comisiónoficlal,oblen,deaqueltas B.tincode 
Ar1Kuk>70,fr.cclon!X LeyGeneraldeTunsparenclayA<:cesoala tarjdasdemid,toquee!Bancode,....éx,cootorga tarietasdecu\d11oqueelBancodeMéxicooto1ga Mexico{nllmero 
de!.aLeyGenerafde lníormadónPública;l00,102,106,110,fracdón asustrabajadoresparacumplirconsus asustraba}adoresparacumphrconsus dela tarjeta de 

T1anspareociayAcceso VU,ylll,tcyF-ederaldeT1ansparenciayAcceso obligacionesdecarlcterlaboraly/ode$egurldad obhgacionesdeca1ácterlabora!y/ode~guridad cred1to,dig,tos 
alalnformaüón alalnformaciónPúb!ka;2o .. y-4o.delaLeydet social(Serviciom~dicoj,ha,iavulne,ableel 5.0(lal{Setviciomédico),harlavulnerableel de segundad, 

Pilbhca. BamodeMéxico;4,párrafoprime10,8,párralos patrlmoniodel!nst,tutoCentr.il,;idemJsdeque pammonlOdellnstltutoCentral,.adem,bdeque fecha de 
primeroyte1cero,10,patrafoprimero,27. d,f,cult.ariala'Slabores,p1ogramas.p0lit1tasy d1ficufuda l.u labores, programas, politkas y exp11ación, 
fracciónl!,JV,Vl,de11\eglamentolnterio•del boeamientosquetaautondadcompetentepueda !,rn,amientosquelaautorldadcompetentepueda nUmerodel 
BancodeMéxko;Pf1mero,p.lr1alop1imero,y tenerenmaterladeprevenciónypersecuciónde tene,enmaterladeprevenciónypersecucióndf' e)tadode 
Segundo,frxc:iónVlll,de!Acuerdode lo$delitos ... " los delitos, .. " cuenta)" 
Adscri¡x:oóndelasUnidadesAdministralivasde! 
Sanco de Méxko; asfcomo Pnmt'ro, Segundo, 
fracciónXll!,Cuarto,Séptimo,fracciónll!,Octavo, 
pirrafospnmero,segundoytercero.yVlgésimo 
Sex10,delos'Lloeamientosgene1.a!esenmateria 
de(lasificac!Ónydesclasificacióndela 
info1macíón,.t$icomoparalaelaboraciónde 

1 1 
versionespúblitas'.,." 

"'""ºº"" 1 nssis¡:••wsyg,m, 111. Sai'ios 10/0S/2017 10/08/2022 "-,k>sartículos6,a¡:,artadoA,fra"lone~lyVIU, • .. revt"larodNulgarinformacióndela~tar.ietas • .. revel.lrodivulgarinlo,mací6ndt>lastarjetasde Partlal ·1nfo1macióndej 10/08/2017 J Clasilitado) No 1 N/, 1 NI• 1 N/, 1 tj/A 1 N/' 1 N/, 1 N/, 1 N/A 
Contab1hdad, VersionespUbhcaspara párr.afo~xto,y28,párrafosst>xtoyséptimo,de decrédltoqUet'ISancoCentraldelaNación créd1toqueelS.:.ncoCentraldelaNadón tar.ieta~ de 
l'lanea<:ióny representación tla1cumpbmlentoalas laConstltuciónl'oliticadeloshtadosUnldos prop0rcionaoa$Ígnaasu~empleadosparaet propomonaoaslgnaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obl1gac.ionesde Mexicanos;l00,103,104,lDS,lOS,fr,acciónm. desarrolloycumplimientodesm;funcionesen desarrolloycumpl1mi,mtodt!susfuncionesen corpo1alivasdel 

transp¡,rencia. lOS,úhimopárrafo,109,113,fracclónV!l,dela cua!qu~rcom!Síónoficia1.obien,deaquella'S cua!quiercomisiónof,cb!,obien,.deaquellas Banco de 
Articulo70,fraccíón!X leyGeneraldeTrilnSpa1en,;iayAccesoala tar}etasdecréd1toqueelBamodeMéxícootorga taríetasdenéd,toqueelBancodeMéxicootorga Mexico(nómero 
delaLeyGeoera!de tnformacíónPública;l00,102,106,110,lracción asustrabajadores.paracumphrconsus asustrab.l}adoresparacumpllrconsus delatar}etade 

Transparen,;layAcCe$0 V!l,ylll,l.eyF-ederaldeTransparenclayAcceso obligacio!le'Sdecarácterlabo,a!y{odesegur,dad obflgadonesdeea1ácterlabora!yfodeseg1mdad créd1to,dígitos 
alatnform.Kión ablnlormaclOnPúbhca;2o.,y4o.delateydel s.o(íal{>e1V"1C10méd1CO},harlavu!nerableel soclaljSef\lleioméd,co),ha1lavulnerableel de seguridad, 

Púb!iai. BancodeMéxko;4,p.ir,afopr!mero,8,pJírralos patrlmoniodellnst1tul0Central,.adem,bdeque p.itrlmo11,odel!nslltut0Central,ademásdeque fecha de 
prlmeroytercero,10,párraíoprimero.27, d1fic:u1tartaLnlabo1es,p1ogramas,poUticasy d,l,culla1lalaslabores,program.as,po!ítlc:asy e)piración, 
lr.tedónU,IV,Vl,de1Reglamenlolnteriorde! lmeamientosquelaautoridadcompetentepueda lineamientosquclaautorldadcompetentepueda númt>rodel 
BaneodeMéxico;Pdmero,pdr!afoprímero,y tenerenmateriadeprevpnciónypersecucíónde tenerenmateriadeprevenciónypersecucoónde estado de 
Segundo,fracciónVlll,de!Acuerdode losde~tos.~~ losdelrtos ... ~ tut'nta)" 
AdscripcióndelasUnidadesAdministrativ.lsdel 
SancodeMéó:;o;aslcomoP,imero,Segundo, 
fracción)(l!l,Cuarto,Séplimo,frucíónlll,O<:tavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVi¡;é$imo 
Sexto,delos'líneamientosgener;,lesenmaterla 
declasih(aciónvdesclnif,cacióndela 
lnfo,macióo,as!comoparalaelaboraclónde 

1 1 
Yerslonespúblicas' .. ." 

"'"""º" 1 "'"1:::'""'""" 111, 5a~01 10/08/2017 10/08/2022 ·.~losartlculos6,apartadoA,fracdooeslyVH1, ·< .. 1evelaro dJVU!garinformacíónde la~ \ariern • ... revelarod,vu!garlnform.acíóndelastarjetasde Pa1nal ºlnformac,óndel 10/08/2017 1 Claslfk.ado I No 1 N/, 1 Ni• 1 N/, 1 Nt, 1 Ni• 1 N/' 1 N/, 1 N/A 
ContabUidad, Versionespúbncasp.ara párrafose~to,y28,párralossextoyséptimo,de detréd,toqueelSancoCenttaldelaNacíón créd,toi¡ueelBancoCentraldeiaNaclón tarjetas de 
Planeacíóny reprt>sentación darcumpllmientoalas laConstltuciónPohticadelosHtadosUnidos propo1cionaoas,gnaasusempleadosparael proporclonaoaslgnaasusemplea(losparael crédito 
Ptesupuesto obl!gadonesde Mexlcanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desarrolloycump!Jmientode~usfunc,onesen desarrolloycump!imientodesusfuncionesen co,poratlV.ttde! 

transpa1enda. 108,ültfmopáiralo,109,113,fracclónVJl,deb cualquiercomisiónoficiat,oblen,deaquellas cualquiercomiskínollcla!,obicn,deaquellas B.lncode 
Artículo70,lrauiónlX teyGeneraldelransparenciayAccesoala taríetasdecréditoquee1BancodeM1hic.ootorga tarJetasdetrédltoquee!BancodeMéxicootorga Mexlco(número 
delalevG,nera!de !nformacíónPúbliea;l00,102,106,110,fracclón asustraba}'ldorespa1acumptirconius asustrabaj.3doresparacumpbrconsus dela tarjeta de 

Transparencia y Acceso Vll,y111,l.eVfederaldt>Tr.ansparenciayAcceso obbgacionesdeca.rácte1laboraly/odeseguridad ob~gac>0nesdeca1á<;terlaboraly/ode~guridad c1édrto,dlg11os 
alatnformacíón alalnfomiil(;IÓnPúb1ica;2o.,y4o.delaleydel ~ial(Se1viclomédlf:o),h;,,i.lvu!netableel soclal(Sef'Vl<:,omédico),harlavulnerablo!d desegut(dad, 

PUbhca Banco de México;4, párrafo primero, 8, ~nafas patrimoniode!lnstitutoCentral,ademásdeque patrlmoniodel1nstitutoCentral,adem.lsdeque fecha de 
p1ime1oytercero,lO,pJrralop1lmero,n, dificulta1lalaslabores,programas,po!íticaiy d1f1Cu!t.a1íalaslabores,programas,pol(ticasy expiración, 
fra«IÓnll,IV,Vl,delRegbmentolntenorde1 hneamientosque!.iautoridadcom¡,etentepueda !1neamientosquel.lautoridadcompetentepueda nUmerodel 
SancodeMéxko;Primero,pJ,1taíop1íme10,y tenerenmaterladeprevenc10nypeí'Secuciónde tenerenmaterladeprevenciónype,secuo)nde estado de 
Segundo,fraccíonvm,delAcuerdode los de~tos ... ~ los delitos..," cuentar 
Adscrlpeión de las Unidad~ Administralív~ del 
BancodeMl!xil:o;asJcomoPrimero,Segundo, 
fracciónXlll,Cua1to,~ptlmo,fracciónllt,Ottavo, 
párrafosp1imero,segundovte1cero,yVig,kímo 
Sexto,delos'Uneamíentosgeneralesenmate1Ja 
declasllicacíónydes(lasifitacióndela 
información,aslcomoparalaelaboraciónde 
versiones públicas'.~" 

Dirección de 118830 ViátJCosygastos Safios 10/08/2017 10/08/2022 ª ... losartkulos6,apartadoA,fraceiones1yVll~ º ... revelarodivulgarinformacióndelastarJ('tas º-·•evela,od,vulgarlnlormacióndelastar,etasde Parcial "lnforma<:ióndel 10/08/2017 1 Cla'S!f!C.1do I No 1 Ni, 1 N/, 1 N/' 1 N/, 1 Ni• 1 NI• 1 NI• 1 Nt, 
Contabllídad, "' VersionespUblicaspara párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de deuédrtoqueelBancoCentraldelaNa(ión cred1toqueelBar.coCentralds'-laNacíón tarjetas de 
Naneac!Ony representacíón da1rnmpl1mientoat.as laConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos proporcionao.ttlgnaasusempleadosparael proporc,onaoasígnaasusempleadosparae] crédito 
Presupuesto obligacíonesde Mexicanos; 100,103.104,105,106,fraceión!!~ desarrolloycumplunlentodesusfunc<0nesen de~rroUoytumphmientodesusfunc,onesen corporativas del 

trans~rencia 108,últlmopMrafo.109,113,fracelÓ'lVll,dela cua!quiercom1Slonoficlal,obien.deaquellas cu;,lquiercomisiónoficlal,obien,deaque!LH Sanco de 
A1tkulo70,fra,:ciónlX LeyGenerildeTransp.arenciayAccesoala tarjetasdec1éditoqueelSancodetMxicootorga ta!)etas decréd,to que el Banco de ~Jé~1eootorga México{número 

clelaU!yGenera!de lnfo1m,1tiónPubhca¡l00,102,106.llO,frai::tíón asu1traba¡adoresparacumpllrtonsu1 a!.U!.traba}adorei.paracLJmplirconsus dela tarjeta de 
Tra11$pa1endayAcceso Vll,ylll,levFedera1deTra11$parenclayAcceso obhgacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad obl1gaclonesdeca1ácterlabora!y/odesegurldad crédíto,díg1tos 

.ata Información atatnformaciónPUb!ita:2o.,y4o.delaleydel =ial(Servkiomédlco),ha1lavulnerableel soclaljServidomédko),haríavulnerableel de.seguridad, 
Púbhea. B.tincodeMtxito;4,p.:írralopdrm!ro,!,p~rrafos patrlmoniodellnst!tuto-Centra~ademásdeque pat1lmoniodel!nstitut0Central.ademasdeque lecha de 

piimeroytercpro,10,p.iriafoprimero,27. díficultaríalaslabores,programas,po\íticasy d1f1Culurlalaslabo1es,prog1amas,pollticasy e~piratíón, 
fracciónll,IV.VJ,delReglamentotnteríorde[ Hneamientosque!aautorldadeompetentepueda fineamientosquetaautoridadeompetentepueda nUmerodel 
S.:.ncodeMélOCO";l'rlmero,párrafoprime,o,y tenerenmat,riadeprevencíónypersecuciónde tenerenmaleriadeprevt"nciónypersecucí6nde estado de 
Segundo,fraccionVUtdelAcuerdode losdehtos ... • 1osde~tos .. ." cuenta)• 
AdsmpciondelasUn\d!.desAdministiatrvasdel 
BancodeMéxico;asleomoPrime10,Segundo, 
fracuónXJll,Cuarto,Sép\imo,fr.cciónlll,Octavo, 
p.inafo~prímero,segundoyter(ero,yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamientosgenerale$enmate•ia 
declasífic:.Kíónydesclasificac,6nrlela 
lnfo1m.Kión,;islcomoparataetabora<:lónde 
vers,onespúbrlf:as.'-·" 

j Ngc.-.s,;,de2$0 



Nombre del 
Momentocijla 

dasiflcacióndela ""º"' Área I e~pedlenteo Tema 
io,Ormai:lón,como rese,:va 

o,mió"'' 1 Contabilidad, 
PlaneKióny 
Prewpuesto 

1 

º'"'""'• 1 Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

1 

~""""'' 1 Contab,i,dad, 
Planeacióny 
Pres1.1pue1,to 

O,iecciónde 
Contab,tidad, 
Ptaneactóny 
Pre1,upuesto 

doi;um,mto 
rese&ada' 

lla832 Viáucosypstos '" 5años ,, Versio~spúbficaspara 
representación darcumpíITT1,entoafas 

obl1gadonesde 
transparencia 

Artkulo70,fracciónlX 
d11"bLeyGen11"ra!de 

Tram.parendayAcceso 
ala Información 

PUblica, 

1 1 

""'T"''°'"'"°'I "'· 
Sañas 

de Versiones públkaspa,a 
representación darcump!imientoalas 

obhgadonesde 
transparencia. 

Artícu1o70,frawónlX 
de!ateyGeneralde 

TransparendayAcceso 
alalnfo1madón 

Pública. 

1 1 

118&3T·'"~""'°'I "'· 
Saños 

de Versiones públicas para 
1ep1esentatión da.rcumpli'."1ientoal.is 

obh¡aoonesde 
uanspareneia. 

Ardculo70,fracd6n!X 
delaleyGeneralde 

TransparendayArcei.o 
alalnformadón 

PUb!ica. 

113840!Ví.í11rnsyg~tosl m. !sañas 
de versiones públicas para 
representac!Ón darcumpl1mientoalas 

obligadone1,de 
transparenda. 

Artitulo70,fracc,óri1X 
delaLeyGeM1alde 

TransparenciayAcceso 
ala Información 

PUblka. 

! 

""'"' Fedude 
ínidodela térmloodela 

d.H!f11:aci<>n cbslficadón 

10/03/2017 10/08/2022 

10/03/2017 10/0S/2022 

10/08/2017 10/00/2022 

fundamento ~g;ttdela clai.ificadón 

·.· ·. 
·-.losarticulos6,apartadoA,fraccionesly\/UI, 
i,Jrrafosexto,y23,pim,fos¡,extoyséptimo,de 
laConst1tutiónP0UticadelosEstadosUnidos 
Mexkanos;l00,103,104,105,106,fracclónUf. 
1oa,Ultimopárrafo,109,ll3,fracciónVll,dela 
leyGeneraldeTraraparendayAccesoala 
!nlormati6nPübka:100,102,106,llO,tracción 
VU.ylll,leyFederaldelransparenciayAtceso 
ala1nformadónPübfiea;2o.,y4o,dela~ydel 
Banc;odeMé~íco;4,pArrafopr,mero,3,~rfafos 
p1lme1oyttrcero,lO,párralop1irnero,27, 
fracci6n!l,IV,VJ,de1Reglamentolnteriordel 
Banc;odeMéxico;Primero,párrafoprimero,y 
Segundo,fraceí6nVIU,delAcuerdode 
AdscripcióndelasUnidadesAdministrativasdet 
BancodeMéxico;a1,lcomol>1imero,Segundo, 
fracciónXUl,Cuarto,Séptlmo,fr¡¡cdó11lll,O(lavQ, 
p.irralosprimero,segundoytercero,yVigéslmo 
Sexto,de!os'üneamientosgenera!esenmateria 
dedasificaclónydesdasifu:at1óndela 
informadón.asfcomoparalae!aboraclónde 
verslonespUblicas' •. ." 

• ... losartícu!os6,apartadoA,fratcloneslyVI!!, 
pár1afosexto,y28,pirrafossextoyso!ptlmo,de 
laConst.itucióoPo!it1cadelosE1,tadosUnidos 
Me:dcanos;l00,103,104,lOS,106,fraccionlll, 
1oa,ültimopárrafo,109,ll3,fracch)nVH,dela 
leyGeneraldeTrarnparenc;layAccesoala 
lnformatiónPúblita;l00,102,106,110,fracción 
Vl!,ylll,leyFedera!deTransparendayAcce1,o 
aJ3JnformaciónPúbl1t:a;2o.,y4o, dela Ley del 
8ancodeMéllico;4,párrafoprimero,8,párrafos 
p.rimeroytercero,lO,p.árrafoprlmero,27, 
lraccíón!l,IV,Vl,de!Regtamentolnteriordel 
BancodeMéxico;Prímero,pJrrafoprimero,y 
Segundo,fracciónVut,delAcuerdode 
AdscripclóndelasUnidadesAdmlnistratlvaidel 
UancodeMéxito;a1,lcomol>rlmero,Segundo, 

lracdónXIU.Cuarto,SépUmo,fracciónlll.Octavo, 
pArrafosprlmero,segundoytercero,yVlgé$imo 
Sexto,delos'Uneamientosgerieralesenmateria 
declasif1C.idónydestlasificac16ndel;,, 
lnformación,asicomopaialaelaboraciónde 
ver5¡onespúb!í,;as• ... • 

• ... losart1cul0$6,apartadoA,tracdoneslyVHI, 
pArrafosexto,y28,p.1irrafossextoyséptimo,de 
!aConst!tockínPolítit:adelosEstadosUnldos 
Me~1canos; 100, 103, 104, 105, 106, framón m, 
103,ú!tirnopArrafo,109,113,lratclónVU,dela 
LeyGeneraldeTrarnparenclayAccesoal;,, 
1nformadón PúbH<:a; 100, 102, 106. 110, fraccMn 
Vll,yl1l,Leyft!deraldeTtanspa1endayAc,e,o 
alalnformadónPúb1ica;2o«y4o,delaleydel 
BancodeMéxko;4,párrafoprimero,S,p.1irrafos 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27, 
fra<:clónll.!V,Vl,delReglamentolnteriordel 
SancodeMexico;Primero,párrafoprimero,y 
Segundo,fratciónVIU,delAcuerdode 
Ad<;.e•iptióndelasUnldadesAdm1nistr.1tivasdel 
Banco de Mé-)(JCo; asJ como 1>11mero. ~g,mdo. 
fracció11XUl,Cuarto,Séptimo,fracc,611111,0ctavo, 
p.i1rafospríme(O,segu11doytercero,yV,gihimo 
Se~to, de !os 'Uneamientos generales en materia 
de dasifitaclón y desdaslfkadón de la 
lnformadón,as!tomoparalaelaboracíónde 
versiones públicas'.-• 

C1.uh'ltacló11 
Justlfieadón l\.ltonesymotlwsdelaclasllic,aci6n completa o 

p,rebl 

• ... revel;,,r o diwtgar información de tas tarjetas .revetarodMJlgarinlormacióndelastarjetasde P;ircial 
decréd1toqueelBancoCentraldelaNilCIÓn créditoqueelBancoCentraldelaNatión 
proporcionaoa:.ignaasusempleadosparael proporcionaoasfgnaasusempleadospar;,el 
desarrolloycumplrmientodesu1,lundonesen desa1rolloycumplimientodesusfunc10nesen 
cualquiercomiliónofidal,obien,dea,:¡uel~ cu<Jlquler comisión olida!, o bien, deaquelr..s 
tarjetudecréditoqueelBancodeMéxkootorga tarjetasdecréditoqueelBamodeMéxicootorga 
asustrabajadoresparacump!irconsus asustrabaj;ldoresparacumpr,rconsus 
obligacío~sdecarácterlaboraly/odeseguridad obligacíonesdeea1~terlaboraly/odesegur1dad 
soi:lal{Serviclomédi<:oJ,harlawlnerab1eel social{SefVidomédico),harfawlnerableel 
pat1imoniodellns11tut0Central,adt'másdeque patrlmoníodel1nstilutoCentra1,ademásdeque 
dilítultaríal.ulabores,ptog1;m.u,politlcasy d1lkulta1(alailabores,p1og¡amas,poUticasy 
tineamlentosquelaautorldadeompetentepueda tmeamientosquel.iautorldadcompelentepueda 
1enerenmateriadep1evend6nypersec:ud6nde te~renmateríadeprevenciónypersecuclónde 
los delitos .. ." losdel!tos,_• 

• ... reve(arod1vulgarinformat1óndelasta1Jeias ~ ... revelarodrvulgarinformadóndelastarjetasde Parcial 
decro~dito que el Banco Central dela Nactóo créd,toqueelSancoCentra!delaNaeión 
proporclonaoasignaasusempleadosparael proporcionaoaslgnaasusempleadosparael 
de,sarr0Uoycumplimientodesusfuneione1,en desario!loycump!,m,entodesusf\ll'l(lonesen 
cualquiercomlsi6noí,clal,oblen,deaquellas cualqu1e1comtsiónohc1al,obien,deaquellas 
tarjetasdecréd1toqueelSanc;odeMéxicootorga tar.retasdecro!d,toqueelBall(odeMéxlcootorga 
asustrabajado1es.paracumplirconsus asustrabaj;ldoresparacumpl,rconsus 
obligationesdecar.licterfaboraly/odeseguridad obbgadonesdecar.kterlaboraty/odeseguridad 
so<:ia1 (Servido médko), harlavulnen1ble el soclal(Servldomédico),hariawlMrabieel 
patrlmoniodel!nsmutoCentrat,ademhdeque patrimoniodellnstitutoCenttal,ademhdeque 
dificultarlalaslabores,programas,pollucasy difieuharialaslabores,p.rogramas,politkasy 
lineamíentosquelaaurorldadcompetentepueda Uneamientosquelaautotidadcompetenlepued.l 
tenerenmateriadeprevern:l6nyper~uclónde terierenmateriadep~Vl!'nc!Ónypersecucióflde 
losde!1tos .. ." losdelit0$ .. ." 

• ... revelarodivulgarinformacióndelastarjetas •, .. revelarodrvu(garmformaciónde!astarjetasde Parcial 
decréd1toqueelSancoCentraldelaNación créditoqueelBancoCenualdelaNación 
p1opordonaoas1gn¡i;¡susempleadosparael p.roporcionaoa1,ignaasusempleadosparael 
desarrolloycumplim1entodesustundonesen desarrolloycumpl1mientodesusfunc,onesen 
cual,:¡ulercom!siónofk~l,obien,deaquellas cualqutercomis1ónoticial,obien,deaque!las 
tarjelasdecréd1toquet'llbncodeMexkootorga tarjetasdecréditoquee!SancodeM~xlcooto1ga 
asustrabajadoresparacumpftrconsus asustraba~doresparacumplilconsus 
obUgac1onesdeca1;kterlaboraly/o deiegurld~d obllgadonudecar~cterl.lboraly/odesegurldad 
soda[(Serviclomédico),hallavulnerableel soclal{Serviclomédico),har(awlner;ibleel 
patrimoniodel!nstitutoCentral,ademásdeque patnmoniode!tnst,tutoCentral,ade:mhdeque 
d1ficultaríalaslabores,programas,po1iticasy d,ficultarlalastabores,programas,po!íticasy 
llneamie11tosqoJelaautoridadcompetentepueda lineamientosquetaautor!dadcompetentepuetla 
tenerenmateri3depreven.ciónypersecudónde tenerenmateriadeprevendónypersetuciónde 
losde!1tos .. : !os delitos.-• 

10/08/2017 j 10/08/2022 ¡·.~ los a1tkulos 6, apa,tado A, fracciones I y VIII, • ... revelar o divulgar ínlormacrón de tas tarjetas " .. , re:velar o divulgar mformación de las tarjetas del Parcial 
p.árrafosexto,y28.páirafo1,sextoyséptímo,de decréditoqueelB.lncoCentraldelaNac16n c1éd1toqueelBanrnCentraldelaNi1Ción 
laConstitudOnPo!iticadelos(stadosUnidos propoftlonaoas,gnaasusempteadosparael proporcionaoasignaasusemp1eado1,parael 
Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106, hacdón tll, de$.11HOl!o y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumpl,mtento de su1, funciones en 
103, último p.árrafo, 109, 113, fr¡¡cciOn VII, de la ,ualquíer com~íón ofic1at, o bien. de aqueUas cualquler com~ión ofu:iat, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acteso a!;,, tarjet;,s de crédito que el Banco de Méxko otorga ta<íetas de crfd1to que el Sanc;o de Méx,co olorga 
lnformatiónPUbhca;l00,102,l06,llO,fraec1ón asu~trahajadores.paracumphrconsus asustrabajadoresparacumplirconsu$ 
Vll,yll1,leyFederaldeTranspar11"nt1ayAcceso oblígadonesdeiarácterlabora!y/odeseguridad obhgilCionesdecar.licterlabora!y/odeseg.uridad 
a ta Información Públu:a; 2o,, y4o. de la ley del 10<;ial (Senndo mtdicoJ, h;,ria vulnerable el sot.al (5ervklo médko), harla vu!nerab!e el 
Banco de Méx1co;4, ~uafo p.r,me,o, 8, párrafos patrlmonío deJ !nMJtuto Central, adem.ii. di!' que patrimonio del 1nst1tulo Centra!, ademih de que 
primero y tercero, 10, ptrrafo primero, 27, d1hcultaría las labores. programas, pol1tícai. v d,l1tulta1la las labores. programas, pol>toca1, y 
fracción U, N, Vt, del Reglamento Interior del lineamientos que la automladcompetente pueda lmeamientos que la auto11dad competente pued<J 
Banco de Mé•íco; Prlmero, p.ánafo prime10, y terM"r en matetla de prevención y persetuclón de tener en materia de prevenclOn y pers«uc¡¿,n de 
Segundo,lritCciónVJll, de!Atue,dode los delito~,.: lo~dehtos _ • 
Adscripc,ón de las Unidadei. Administ,ativn de! 
BancodeM<!xico;asícomoP!lmero,Segundo, 
fracdónXlll.Cu<Jrto,Sept,mo,fracdónJ1!,0(tavo, 
pánalosprime,o,:Segundoytercero,yVígésimo 
Sexto,delos"Uneamientosgeneralesenmatena 
dedas1hl:aciónydei.cla$lf1eaciónder.. 
mformadón, as! como para la elabo1adón de 
verslonespüblocas\ .. " 

,, Fecha'delatb 

cndondeel 
P'arteso 

com1téde EstalllSdet 
sec:donesque 
seclaslflc.an 

T~pilreoii.l e;,cpednmte 
confümóla 
das.Hláclón 

"Información de 10/08/2017 Oas1ticado 
tarjetas de 
m!dito 
torporativasdel 
Bantode 
Méxko(número 
de fa tarjeta de 
créd1to,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
explradón, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

"Información de! 10/03/2017 ! daslfi.:ado ¡ 
tarjeta1,de 
crédito 
corporativas del 
Bantode 
México(número 
dela tarjeta de 
créd1to,díg1tos 
de seguridad, 
fethade 
expiracíóo, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

·información del 10/08/2017 1 Claslhcado I 
tarJetasde 
crédito 
corpo,ativasdel 
Banco di!' 
Méxko(nUmero 
detatar}etade 
crédito,dlgltos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
e:stadode 
cuenta)" 

"lnforrnui<'.ll'lde! 10/08/2017 1 dasihcado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Ban(ode 
Méx,co{número 
delatarjeLlde 
néd1to,díg,1os 
de seguridad, 
t«hade 
e~pifación, 
oúmerodel 
estado de 
toenta)" 

~xpedíente 
PÍUode 

Ftthade 

'" ampliación 
mtCiodel 

ampliación plazo de 
de plazo de 

de reserva 
amp!iacl6n 

(a/los) 
resef\lil. de reserva 

"º N/A ,,. 

No 1 N/A 1 N/A 1 

"º 1 ti/A 1 
,,. 

1 

N/A '!A 

Partes o 
Fecha de Fundamento 

Just,r,c:ac.lór, 
11.uonesy Oas,ficad6n se<dones. 

tdrmlnode-1 legal del 
d,:lpJa.ode 

mot,voslnl completa o que,se 

""'º"' pla;ode pluode parcial dela claslfanen 
amp!i.xlón ampl~n 

ampliación de 
ampliación amplbclón el plazo de ,--"'=• deresefV3 derMerYa de reserva ampliación .. ,-....... 

N/A N/A N/A ,,. N/A N/A 

N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

N/A 1 N/A 1 "'A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

N/A N/A N/A N/A •/A N/A 

I Pi¡¡M~60~1SQ 



¡.,.. 

O.reccoónde 
eonub,1,dad, 
P!arn-ac,óny 

Pi~upue1to 

Dirección de 

Contab,l1dad, 
PlarH:aoóny 

Presupuesto 

p;,ecciónde 

ccntab,hd;,d, 

Planeacióny 
Presupuesto 

O,reccí6nde 

Contabihoild, 

Planeacíóny 

Piesupuesto 

Hombre del 

expedienteo 
documente 

Tema 

Momento dela 
dasmcacióndel..a 
lnfofmaclóncomQ 

reservada 

llU41]Vi.lticosyga,tos 

d, ¡ver,10nes piibhcas para 
represernaoon dar wmphmiento a las 

obl1gaclo,wsde 

transpa1enc1a 

Attkulo70,fracctónlX 

delaLeyGerH:ralde 
TransparenciayAcceso 

alaklformaci6n 
Pública, 

Plazo de 

11884S]Viáticosyga.stosl . lt!. jSañoi 
de Vers,orn,spúbíicaspata 

rep,e,entacíón darcump!,mientoalas 

obligaciones de 

tiamparencia. 
ArtlCulo70,fr.1cciónlX 

delal.eyGener;ilde 

Tram,paiencbyAcceso 

alatnformaclón 

Piiblíca. 

ll&87tlVí.it,cosygastos' 111. !'iai',os 
de Ve1slones-plJblicaspMa 

representaclOn darcumplimlentoalas 

obhgadonesde 

transparencia. 

Art1Culo70,fraccíón!X 

de!al.eyGeneralde 
TranspatenciayAcceso 

.ala Información 
P(lblica. 

llaB721:tH:osygastoslve,siones;~blicasp.;ra!Saños 

represent.idón J darcumphmientoal.as 

obliga,:,onesde 

transparencia. 

Artlculo70,frai:ciónlX 

delal.cyGcneralde 

Tr,1nsparenciilyAcceso 

ala Información 

Púb!tta. 

fechade I Fel:hade 
IIHdo de la térmir,o de ia¡rundamento legal de la das!fk.iclón 

da$ificad6n cbsifíc3<:lón 
Justlflución Ruanes ymotivosóe la dasmcadón 

Ctasiflcación 
completa o 

pardal 

10/08/2017 J 10/0!/2022 ¡~.~ los artk:ulos 6, apartado A, f¡xtioOl:"S lyV!I\ "., revela< o dtWl¡;ar m!ormación de las !a<i<-'tas "-· revelar o dr,u!¡;ar información de las tarjetas del Parcial 

10/08/2017 

10/08/2017 

pimafo se~o, y 28, pJrrafos se~o ysi:lptlmo, de de mid,to que el Banco Central de la Naclon crédito que tl Banco Central de la Nación 

laConslitud6nPo!ítkadelo'iEstadosUn,dos proporclon.1oasignaasusempll!'adosparael proporc,onao.1s,gnaasu,empk;-adospara,el 

M,nicanos; 100, 103, 1oi, lOS, 106, lractuln ll!, c!Marrolk> vcumpltmien!o de su~ func,ones en de~rrollo vwmphmiento de ius lunt10nes en 

lOS, Ultimo pJr,,1fo, 109. 113, ff;r.món V1t de la cualquier comisión ohc:J.at o bien, de aquellas cualqulet comfslón or~lal, o bien, de aquella,, 

leyGoeneral dt> Ttanspa1enci.J y Acceso a la tarjetas de tréd,to que e! Baoco de MéJOro Ptorga ta,jetas de cr~d,tP qut el Banco de r.-texico otorga 

lnformacoónPtlblrea,100,102.106,llO,fra,ción asustrab.Jot"dorespar<1cumpfüconsus asuslrab.Jojadoresparacumphrconsus 

VU. y 111, ley Federal de Traru.paiern;ia y Acceso obhg.ic10n.es de uráctef laboral y/o de seguridad ob11gationf.'s de carácter laboral y/o de segurid.ld 
ala!nfotm.-::iónPtlbfoca;2o.,y4o.delaleyde! soda1(5ervíc;iomédico),hari'.avulr,erablee1 sodal!Serviciomo!dico).ha1iavulnerable-el 

Santo de México; 4, pJrrafo pnmero, &, párrafos patrífl'IQnlo del Instituto Central, .además de que patrimonio del lMlituto Central, !ldemás de que 

primero y tercero, 10, párrafo primero, 11, d1fieulta1!.a las l.aboies, p1ogramas, po!itic<1s y dif,cultaria la<; J.abores, pmgram;r.;, poht,cas y 

fr.1ccíón 11, r-J, V!, del Rtglamento lntNio• de! líneamíentos que la autorid.ld compe1ente pue& r,neamientos que la autondad competente pueda 

Banco de Méx,co; Prímeio, pártalo pnmero, y tenei en mate,ia de prelll!ndón y persecución de teoe1 en matena de prevención ypersetu(lón de 
Segundo,llatciónVlll,delAcue1dode lo-.dehtPs .. ." losde!ít1»,.,• 

Adscripuón de las Unidades Admln~trati\las del 

Banto de Mbíco; <1sl como Primero, segundo. 

fracdónXllt.Cuarto,Stptimo,friKdónlll,tXtavo, 

párraf01p1ímero.siigundoytercero,yV1gt!s,mo 

Se:<to,delos't,nnmíentosgeneralesenmateria 

detLlsihcaci6nydescl.1sif,cadóndela 

!nformación,ai.lcomoparalaelaboracíónde 

lll!rsionespúbllcas',.: 

10/08/1022 J· ... losa,tlculos6,i1p.111tadoA,lracc:1onesl'(VIIL 

páHafo$e:<IO,Y28,pánalos$extoysépumo,de 

JaConst1tucl00Polit,cadelosEs!adosUnidos 

Mexicanos;l00,103,104, lOS,106,fracciónlll. 
l08,liltimopár1<1fo,109,lll,fracciónV11,dela 

• ... relll!larodrvu!garinformacoónde!a'ltarjetas 

denéditoqutelBaocoCentraldelaNación 
proporuonaoaa¡ignaasusemple-adospa,ael 

<k>,.a1tolloycumplimien1odesu-.funcionesen 

cuak¡uiercomlsíónof,cial,obien,deaquellas 

• ..• 1evela1Qdivulgarinformacióndelas1a,¡etasde)P.1rcial 

cn!d1toqute!Banc0Centraldelat.<1ci6n 

proporc10naoaslgnaasw..empleadosparae! 

de~rro!loycump!imientodesuslunc10nesen 

cualquierc:Pmisi6noficiat,obien.deaquellas 
leyGerwral deTransparentiayAccesoala t<11jetas decred1to que el Banco de Mé~kootorga tarjetas decréd,toqueel Banco de México otorga 

1nformaciónPúb!ica;l00.10Z,106,110,fractíón asust1abajadoresparacumpfüconsus asustraba)ado1esparacumplirconsus 

VJ1, y 111, ley federal de Transp<11encia y Atteso ob~gacioOl:"S de car,kter laboral y/o de seguridad Qbligaciones de caiácter labor.¡! y/o de seguridad 

alalnformaci6nPúb1.;a;2o.,y4o.delateydel i.oda!(Seivic;íomédícoiharlavuloerableel socia1(Seiv1eiomédicoiharlavulr-.erableel 

S.,ncQ de MéKtco; 11, l)anafo pnme<o, 8, pim,fos pa!rlmonio del Instituto Ctntr¡I, ademis de que p.atrlmonio dt-1 lnslrtuto Cent1al,ademis de Que 

primero y tercero, 10, pAr1afo prime 10, 27, d1fieu11arla las labores. prog1amas, politicas y difocoltarJa las labores, pro¡;ramas, politii:,u y 
fracd6n H. IV, VI. del Re¡;tamento lnte1io1 del rmeamlentos que la auto11dadcompetente pueda lineamientos que la autoridad competente pued.:l 

Banco&! Méxko; P1imtro, párrafo primero, v tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de prevención y persecución de 
5egundo,fracciónV!IJ,delAcuerdode los delitos ... ~ los delitos ..• • 

Adsc1ipd60 de m Untdade1. Administrativas del 

Bafll;odeMo!xico;aslcomoPrimero,Segundo, 

frac:ciónXU1,Cu,1rto.Séptimo,fraccióolll,o,;tavo, 

pánalos primuo, se¡;undo y tercero, yVlgé~lmo 

Sexto,delos'llneamientosgoeneralesenmatena 

decmifocaciónydesclasifPeatióndela 

mformación • .asicomoparalaelaboraciónde 

versionei-púbhca$\ . ." 

10/08/2022 ¡•,,.1osar1kulos6.apartadoA.,f1artiones1yvm, 

pi1rafosedo,yl8,p!uafossextoys~ptimo.de 
laConstltutlÓnPo!it1eadelosEstadosUnldos 

Mexkaoos;l00, l03,104,10S,106,fraccíónH1, 

108,últlmopátrafo,109,lll,fratdónV!l,de!a 

• .. ,re:velarodivulgar!nformac~ndela~tar}etas 

decitd1!PqUeelBancoCent1aldelaNación 

proporcion.1oasignaasusempleadosparael 

desar1o!loycumpl\miento&!susfuncloOl:"Sen 

cuatquietcom1Si6nof,cial,oblen,deaqoellas 

·"· 1evelaro dr,,u!garlnfonn<1clónde lasta1:<'!tas de!Pardal 

créd1tPqueetS..ncoCentra!delaNaci6n 

proporcoonaoaslgnaasusempleadospa,ael 

desarrolloycumplimlentodesusfunc10nesen 

cuatquiercomis.íónoficlal,obien.deaqueltas 
leyGene1,1J de: Transparencia y Acceso a b tarjetas de m!d,to que el Bafll;O de Méxko otorga tarjetas de e1édito que e! B.lnco de Mtxico otorga 

Información Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajado1es para cumplir con sus a $US l1abajadores para cumplir con sus 

Vl1,ylll,teyFederaldeTr<1nsparenciayAcceso obligacJOnesdecarácterlaboraly/odeseguri&d Pb!lgaclooesdecarácterlaboraly{odesegurloild 

a la !nformadón Pública; 2o., y4o de la ley del soci.)I (Servícooméd1Co), har!JI vulnerable el social (servicio mMkoJ, har!a vulnerable el 

Banco&! México; 4, párrafo primero, a, párrafos patrimonio del Instituto Centra!, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 

primero y tercero, 10, ptínafo primero, 27, dificultarla las labores, programas, pollt,cas v d,focultarta tas labores, prPgr.amas, pohtkas y 
fracción!!, r-J, V1. del Reglamento Interior del !:neamoentos q!le la autoridad competerite pueda hneamlentos Q~ la <1utoridad compete rite pueda 

Banco de México; Prime JO, pilrrafo primero, y tener en materia de prevenci6n y persecución de tenef en materia de ¡mivern::ión y pt!rsecución de 

Segundo,fracciónVU!,delAcuerdode losdebtos .• : losdehtos."" 
Admi¡x:londelasUn,dadesAdmln~tratwasde! 

Ba.wodeWxico;asícomoPnmero,Segundo, 

fracclónXHl,CuartP,Séptlmo,f1<1cciónUl,Oi;tavo, 

p!rrafosprimem,segundoytercero,yV1gés1mo 

Se:<to,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 

decla$!focadónydesdaslhcacióndela 

info1mac:ión,aslcomoparabelaboradónde 

ve1síonesp(lblicas'. . ." 

10/08/2017 l 10/08/2022 j" ... losaitkulosG,.apartadoA, fraccio~s 1vv111, 1· ... 1eve.!aro divulgar información de las 1'.'1jetas 1···· r~velaro d,vulgar información de~ tar¡etas del Parcial 
párrafosedo,y28,párrafossextoyséptimo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNacíón néd1tPqueelBancoCentraldelatlad6n 

laConstituciónPolítlcadelosh!adosUnidos 

Mexic<1nos;l00,103,l04,l05,l05,fracclónlll, 

108,ü!Umopárralo,109,113,fracclÓnVll,dela 

proporc10naoas,gnaasusempleadosparael 

des..:irrPl!oycumplimie!l!Odesusfuoclonesen 

tu<1!quiercomiiiónof,cla!,oblen,deaquellas 

proporc,on.1Qasignaasusempleadosparae! 

de~rrolloycumphmientodesusfuncionesen 

cua!quiercomlSíónofio:lal,oboen.dea,¡_uellas 

tevGenera!deTransparenciayAccesoala tarjetasdeciéd1toqueelBancodeMéx1Cootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga 

lnform.:idónPúbfoca;l00,102,106,llO.fracción asustr¡bajadoresparacumplírconsos a$ustrabajado1esparacumphrconsui 

VU,yll1,leyFedera!deTranspaienclayAcce:1a obl,gacíonE:sdecarácterlabo1aly/odesegur\dad obllgadonesdecarácterlaboraly/odesegundad 

alalnfo1matiónPúblíca;2o .. y4o,delaL,eydel scx:ia1(Se!Vlcklméd,co),hariavulnerab1eel social(Servíc!omédico),harlavulnerableel 

Banco de Mexíco; 4, párrafo primero, 8, párraf1» patrlmonio del Instituto Central, .adem.is de que pauimonio del l0111tuto Central, además de que 

primero ytercerQ.10, párrafo primero, 27, d1ficulta1la las lab<irt\, programas, po!ít,c<1s v dificultarla las labores, programas, políticas y 

lratdón 11, r-J, VI, del Reglamento ll'l!erior del !11-.eamlentos que la autoridad competentt pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 

Banco de Méx1to; Primero, piiriafo primero. y tenE:r en materia de p1evendóny persecución de tener en materia dt prelll!nciónyperwi;ucíón de 

Segundo,fracciónVll1,de!Atuerdode lo\deli!Ps..." losdefrt1» •.• • 

Adstrípdón de las Unidades Administr.ltl\tas del 

BancodeMéxico;asfcQfl'IQPrimero,Segundo, 

fracciónXU!.Cuarto,S,!pt!mQ,fracd6nt1t,Octavo, 

párrafospr!mero,segundoytercero,yVigésimo 

SeKlo.delos'Uneamlen.tosgeneralesenmateria 

declasif1eaci6nyde\tlaslfieacíóndela 

lnfo,matíón.aslcPmoparal.ielaboratiónde 
vtrs10nes públicas'. .. ~ 

hrteH) 

melones que 
sedaWkan 

Fecha del acta 
enóondeel 
ú:lmlto!de 

Tfanspareotla 

confllmób 
c.!.isifl~clón 

Esta1usdel 

~ediente 

"loforrnaciónCWI 10/(18/2017 1 das1fieado 
1;11,etasde 

ctedito 
cotpora11vasde( 
B,]l'lCOde 

Méxko{n(lmero 
delatarje:tade 
créd,to,dig,tos 
deseguiid.ad, 
fecha&,, 

explradón, 

¡,Ümerodel 

estado de 
cuenta)' 

"!nformacteínde 

ta1jetasde 

c1édlto 

corpor¡itivasdel 

"'~"" Mé~icojnúmero 

dela tarjeta de 

créd1to,dígitos 

desegurldati 

f-echade 
expiración, 

número del 

estado de 

cuenta)" 

~lnforma<:iónde 

tarjetas de 

crédito 

torporatlvasdel 

Banco de 

Méxito(núme10 

debta,jetade 

crédito,dfgitos 
de seguridad, 

fecha de 

expiración, 

nümerodel 

estado de 

cuenta)" 

10/08/2017 clas,lic,1do 

10{08/2017 Ctas1fle.odo 

~lnformatióndel 10/08/2017 j Clas1!1cado 

t<1rjetasde 

crédito 

corporativas del 

B.incode 

México(nUmeio 

dela tarjeta de 
créd1to,dígitos 

de seguridad, 

fecha de 

expiratíól\ 

n6mero~1 

estado de 

cuentar 

Partes o 

fx'pe;E"ntelPlazode ¡~::!~ ¡:,~:del¡:¡:~~ento¡~~ti~ieaci: ¡::r:!et¡~:i;;~~n 1;;:oes 
ampliacl6n ampliaelón p!.uo<h: platode plazode e pn:~de p!atode partíaldela dH1fieanen 

der:':a de :n:;rva ::::!: :~~::: =~~::; ~a :;~::~ :;e~:: :~;:!: 
,¡, S/A N/11. N/A ti/A N/A N/A N/' 

N/A N/A u¡, N/, "'' N/A N/, ,¡, 

ti/A N/A N/A N/, N/, N/, N/A N/A 

tJ/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

j( P.6glN6ld<,2!,0 



,, .. 
Dire-cciónd .. 
Contabiljdad, 

Pfaneacíóny 

Presupuesto 

Dirección de 
contab,tldad, 
Plaoeaclóny 
Presupuesto 

O.rectiónde 
Contabilidad, 
Planeaclóny 
Presupuesto 

Onecdónde 
Contabilidad, 
Ptaneadóny 
Presupuesto 

Nombre del 

ex~~ntto 
documtnto 

Tema 

-

Momen!odtla 
daSiflcadóndt!la 
lnfcrmadcSncomo. 

ttservada 

ll&S76IViátkosygast~ 

do ¡verskmespúblkaspara 
1epresentacíón darcumpljmientoalas 

obhgacionesde 
Uansp;irencia. 

Artkulo70,fraccl6ntx 
delateyGtm,milde 

Transp.;irenciayAtceso 
ala Información 

Públíea. 

Plaii;,~ 

118880IV.itícosygastosl Jll. !Safios 
de Versíonespúblicaspara 
represtntación darcumpfimientoalas 

ob~gadonesde 
transpaienda, 

A.rticuto70,lracciónlX 

ll888&IV!.ált1cosvgastos 

delateyGeneralde 
TramparendayAcceso 

.alalnlormación 
Pllb!ica. 

Ver1k>nespUbt1easpara 
representación I d,ircumphmientoalas 

obligadonesde 
trampa,encla. 

Altkufo70,fracclóolX 
delaleyGeneralde 

TransparerKi'.ayAcceso 
ala Información 

Pública. 

118&8SIVí.áticosygastosl 111. Jsaños 
de Venionei.públicaspata 
representación darcumplimlentoafas 

obligaciones de 
tr.,nsparenda. 

Articulo70,lr.tedónlX 
de!aleyGeneralde 

Transp,irenc1ayAcceso 
a!alnformadón 

Pública. 

fechajle I fech;rde 
inkiod<::Ja térmlnodelalfyndameiitolegaldelacbsifiaclón 

cfaslflcaclóñ clas-!fieación 
'.hrstlflcadón Razones y motivos de la clasiflc.adón 

Clas!ílca(ló/11 P:11te:10 
tompletao secciol'le$que 

parcial ' udasllk:an 

Fechadelac:ta 
en donde el 
Comité de, 

fra11Sparencla 
confirmób 
dasifl'eadón 

"'"""''!"''º"' I'~"'"' J'°'"'" J''"'-m•a,ol""'"'~lóa·¡""=Y 10.<if=lóal::::~ di I en ::;,lat.16 lmdodel t<!1mlflCldel legal del 11.?I ,13 de motwosdel complttao que se 
Esta~s e ampli.aclón 

3
,
111

1" n pl.Úo~ plalode', pla:ode P~~- de plazoÍ:le ,, partiaÍdtla cfaslficane~ 

expe ente de,:Z!de ~)ra :;~=' =~::16~ :;~~= ;:rva, n :;!:: :r::: ::: 
10/08/2017 1 10/08/202.2 ¡· ... lo$ artículos 6, apartado A, fracc,one,s .* yVU!, 1"·" r-lar o dÍ\/Ulgar inlo1mxión de lu ta~jetas I~ -· reveforo diwlga., informadón de las tarjetas del Parci.l! 

pirrafosexto,y28,párrafossextoyS<!ptimo,de deuéd,toc¡ueelBancoCentraldelaNacion crtldiloqueelB.lncoCentraldelaNación 
la Constitu-dón Polit1ca de los E!otados Uoidos p1oporciona o asigna a ~us empleados para el pro¡l<lrdona o asigna a sus l.'rnp!eados para e! 

Mexicanos, 100, 103, 104, 105, 106. fracc16n Ut, desarrollo ycumptimlento de sus funciones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
l08,Ultimop.im1fo,109,1U,fracclónVH,dela cualquiercomkiónofu:ial,obien,deaquettas 
ley General de Transparern;ia y Acceso a la tarje:13$ de créd,to que el Banco de Ml!xico otorga tarjetas de crédito que el llaneo de México otorga 
lnformaciónPúb!1ca;l00,102,106,UO,fractlón asustrabajadoresparacumplirconsus asust,abajadorespl!l'acumplircoosus 
V!!, y 111, Ley Fedtral de TraMpaienda y Acceso obhgadones dt earácterfaboral y/o de s..-gurid.ld obligaciones de carácter faboral y/o de seguridad 
a1alnfo,macióoPúbliu:2o.,y4o.delaleydel $0Clal(Serv'icíomédk:o),har!avulne:rableel socíal(Servldomédico),ha1favulne1ableel 
Banco de México; 4, párrafo pilmero, 8, párrafos palrímon!o del Instituto Central, además de: que patrimonio del Instituto Central, además de que 
p,lme10 y tercero, 10, párrafo príme10, 27, dificultarla fas labores, ¡)l'ogramas,pol(tlcas '{ dilicutta1ía las tabore:s,programas, políticas y 

fracción 11, lV, Vl, del Reglamento Interior del lineamientos que la autorld.!dcompttente pueda lineamientos que la autoridad com~tente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y tener en mate,13 de pieYención y persecución de tener en materia de preVf'nción y persecución de 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode los delitos .•. " losdefitos. .. " 
Adscripción de las Unidades Administrativas del 
llaneo de Méxko; así como Pnmem, Segundo, 
fracciónXtU,Cuarto,Séptímo,fracdónl11,0ttavo. 
párrafospnmNo,stgundoytercew,yV1gés,mo 
sexto,dek:is'Uneamlentosgtnerafeserimateria 
decliis.illcac1ónydei.daslh<:acióndela 
infom,acíón,asícomoparal.:ieliiboraciónde 
versiones públicas'.,." 

10/08/2017 1 10/08/2022 1-, .. los artículos G, apartado A, frac dones I y V 111, ", .. rt~elar o d1wlgar Información de las tarjetas « ... rtvetar o diwlgar información de las tar¡etas dej Pama! 
párrafosedo,y28,párrafos$extoyséptlmo.de decréditoqu,t!Barn:oCentratd,!aNación créd,toqueeJBancoCentraldelaNaclóo 
1aConstitutiónPoUticadelosEstadosUnidos p1oporcionaoasignaasustmpleadospa1ael proporcio113oas1gnaasusemp!e..dosparae! 
Mtxk:anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lit, des.arrollo y cumplimiento de sus funciones en des.arrollo y cumplimiento de 5US furn:ione">en 
l08,últimop.'i1rafo,109,l13,fracclór,Vll,dela cualquiercomfsiónoficiat,obien,deaqueH.1$ tualqu1ercom<S!ónoficial,obien,deaquellas 
ley General de Transparenda '{ ACCt$0 a la taríetas de crédito que el 8,m(:o de México otorga tarjetas de crl!dito que el Banco de Méxko otorga 
!nformaciónPúbroca;l00,102,106.llO,fractíón asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
Vrl,ylll,LeyFederaldelransparern:1ayAcce$0 oblígaclonei.decarácterlaboraly/odes..-gurldad obliga(ionesdecar-kterlaboraly/odeseguridad 
alalnfo1maclónPUbl1ca;2o.,y4o,de!aleydel sotidl(Servicíomédoco),harlawlnerableel sotial(ServkJOmédíco),haríavulnerableel 
Banco de Méxko;4, párrafo primero, S. p.inafos patrimonio del !rut,tuto Central, además de que patrimonio del lmtituto Central.además de que 
pnmero y ter,tro, 10, párrafo p¡-ímefo, 27, dir1<ul1a1'fa las labores, p1ogramas, po!IUcas y dificultaria las labores, programas, po!ítk-tt y 
fracción 111 IV, VI, del Reglamento Interior del hnumlentos qut la autoridad eompeter,te pueda J.neamie!'ltos que !a autoridad eompetente pueda 
llaneo dt Mixico; P1imero, párrafo prime10, y letier en materia de ptevtnc'íón y persecución de te:r,er en mattria de prevtncíón ypersecucíón de 
Segundo,fraeeiónVIU,defAcuerdode fosdel1tos ..• • los delitos.,,• 
Adscripciór, de (as Unidades Admir,1strat!vas del 
8anco de México; ni tomo Primero, Segundo, 
fractlón XIII, Cuarto,Séptlmo, fracción m.Octavo, 
pafrafosprfmero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Sexto,delos'Lineamientosgeneralesenmatefia 
declasific.icl6nydesc!as.ifi'3<,6tidela 
tnformadón,aslcomoparat.aelabora{lónde 
vtrsJon~pUb!itas' •.• M 

l.0/08/Wl7 1 10/08/2022 !",- los lll'tkulos 6, apa1tadoA, fracdones lyVIU, • ·- ,evela, o divulgar informaciór, de las ta1Jetas • ... revelar o dMJlgar información de las tar¡eta\ delPar,r..l 
párrafosexto.y28,párrafossextoyséptimo,de decréd1toqueelBancoCentralde1aNadón créd1toqueelBancoCentraldelaNación 
la Constitución Política de los Estados Uoidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empicados para et 
Mexicanos; 100, 103.104, 105, 106, fracción 111, desa,roUo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumplimlenro de sus funciones en 
108,Ultimopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cua1qu,ercomisiónoftcial,obien,deaquellas cualqu1ercom!síónofícial,obien,deaqutllas 
LeyGeneraldeTransparencíayAccesoala tarjetasdec11fditoqueelBancodeMéxicootorga tarJetasdec1,!,clítoquettBancodeMéxicootorga 
lnformaciónPóbl,ea;l00,102,106,110,fraceión asustrabafadoresparacumphrconsus asustrabajadorei.paracumplirconsus 
Vll,yll1,leyfederaldeTransparendayAtcts0 obllgac1one1,decar,kterlaboraly/odesegurldad obligacionesde:carátterlaboraly/odti.e:gurldad 
a la Información Pública; 2o , y4o. dt la ley del socíal {Strvrcio médico), harlawlnerable el social {SCMC!o médico), harfa vul~rable el 
Banco de: M.!xico;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio de! trnlltuto Ceotral, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que: 
prlmeroyteicero,10,párrafoprimero,27, d,f.cultarialaslaborts,prog:ramas,politlcasy d1h<:u!tarfalaslabores,programas,po!íticasy 
fraccíón Ir, IV, Vt, del lleglamento 1ntenor dtl !jneamie:ntos que ta autoridad competente pueda !1numient~ que la autoridad compeiente pueda 
Banco de Méx1<0; Pmne,o, p.irrafo pi!mero, y tentr en materia de prevención y persecucíón de tener en materia de preV1!ncíónyperstcución de 
Segundo,tracciónVlll,de!Acuerdode losdelttos .•• • !os delitos.,,• 
Adscripción de las Unída~s Administrativas de! 
BancodeMéxoco;aslcomoPrime10,Segundo, 
fracciónXHl,Cuarto,Sl!ptimo,lra<:clÓtilll,Octavo, 
párrafosprímero,segur,doytercero,yVlges\mo 
Stxto,delos'Uneamlentosgeneralesenmateria 
declasifícadónydeKlasihcacióndela 
lnformación,as!comoparalaelabor.11;íónde 
vtrsionespúbl,cas•M• 

10/08/2017 1 10/08/2022 1 ~ ... los artku!os 6,apartado A, fraccione~ !y Vil!, • .•• revelar o divulgar !oformacíón de las tarjetas • ... rtvelar o dMJlgar itiformación de tas tarjetas del Parna! 
párrafosexto,y28,párrafoss..-xtoysépumo,de denéd,toqueelBancoCtntraldelaNación créd,toquee!BancoCentra!delaN;ición 
1.3 Constitución Política dt los Estados Unídos propordona o asigna a sus empleados para el propordofül o aslgna a sus empleados pa1a el 
Mexicanos; 100, 103, 104.105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarro~o y cumplimiento de sus funciones er, 
108, Ultimo pátrato, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión otlcíal,o bien, de aquellas cualquier comisíón oficiato bien, de aqudlas 
Ley General de Transparenci.l y Acceso a !a tarjetas de ctéd,to que el Bar,co de Méxko otorga tar¡e1as de '111-dito que:ei Banco d<' México otorga 
lnformacJónPUblka;l00,102,106.110,fracdón asustrabaí.idore:sparacumphrconsus asustraba¡;adoresparacumplírconsus 
V!l,y111,ley~deraldeT!ansparendayAcceso obligacionesdecarácterlaboraly/odesegundad obl1gacione:sdecaracttrlaboraly/odes..-gurldad 
a la lnformadón Púbhca; 20., y4o, de la ley del social (Se:rvtdo médKo). harta vulnerable el soda! (Serw::ío médoco), ti.iría wfnerable el 
Sanco de México; 4, párrafo prlme:ro, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central,además de que patrlmonío del Instituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 21. d1fku!taria las labo1es, programas, polítlc.tt y dificulta ria las labores, programas, po!ítleas y 
fracclÓn u, N, VI. de! Reglamento Interior del lintamientos que la autoridad competente pueda !inum,entos que ta autorídad competente pueda 
B:lnco de Méxko; Prlme,o, párrafo primero, y tene, en materia dt prevtrn:ión y persecución dt tene1 en m;teria de prevenciór, ,¡persecución~ 
Segundo,fracdCmvm,delAcuerdode losdel,tos,.." los delitos ... • 
AdscripcióndelasUnidadesAdm!n,strat1vasdel 
BancodeMéJko;asicomoPrime10.Segundo, 
fracciónXll1,Cu~rto.5éptimo,fracción111,Ck.ta'JO, 
párrafosprimero,segundoyte,cero,yVigés!mo 
5exto,delos'Lineamlentos¡ent'rale$enmateria 
ded,1$lficaci6nydts(la~1h(:ación del~ 
informacíón,,nícomoparafaelaborac16nde 
ver$lonespúb1Kas'.-" 

"lnformactóndel 10/08/2017 
t.ir¡dasde 
credtto 
corporntl'Vasdel 
Banco de 
Ml!xico(nlimero, 
dela!arjetade 
crl!d,to,dlgitos 
desegurldad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuentar 

"lnformaciónde[ 10/08/2017 1 Clasihcado 
ta•Jetasde 
crédito 
corpotativasdel 
Banco de 
Mexico{número 
d11latarjelade 
créd•lo,dígitos 
destgurldad, 
ftchade 
explració11, 
nllmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnformae1ó11del 10/08/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
cr,!d,to 
corporativas del 
Banco de 
Mé•ko(número 
delatarjttade 
cr,!,d110,dlg,1os 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
tstadode 
cuenta)" 

"ln/ormacíór,de 

l
tarietasdt 
créd110 
torporalivasde! 
Banco de 
Méxlw(nüme10 
defatarjttadt 
tréd110,digítos 
de seguridad, 
lecha de 
expiración, 
número del 
tstadodt 
cuenta)" 

10/08/2017 das1ficado 

N/A N/A 

NIA N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A NIA N/A "" N/A 

N/A NIA N/A NIA N/A N/A 

11/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A "'' N/A N/A N/A 
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fu, 

Difecci6nde 

Contab!lid¡d, 

Planeacióny 

Priesupuesto 

Dlrecclónde 

Contabihdad, 

Planeacióny 

PreStlPUl.'Sto 

Oirettióndl.' 

COntab,lidad, 
Plane3tióny 
:Presupuesto 

OíretclOnde 
Contabilidad. 
Planeacióny 

Presupuesto 

tlombredel Momento dela 

expedie-nteo I Tema 
dasifKa<:lóndeb. 1 Plazode 
lnfotmació~ como 

documento •="""' 
USS89j:iticos v ganosl Vl.'rsiones ~:bloca\ pat.i js ai'>Os 

1ep•esl.'nt>1t1Ón d.lrcumpl,m,entoalas 

obhg:.mol'lesde 
llansparenc~. 

Art!culo70,fracclónlX 

delaleyGenera!de 
Transpa1encciayAcceso 

alalnformacl6n 

l1&9l]Vl.itíc0'>'/gastosl 111. JSai'los 
de Versiooespllblíc:aspara 
reprr,sent3tión darcump!im,entoalas 

ob'lígac1Qnesde 

trarnparenda. 
Artkulo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Tr.JnsparendayAcceso 
alatnformacíón 

Pllblica, 

l18894jV).)t,cosygastosl lit !Safios 
de Ve1sionespllblicaspa1a 
representación da1cumphmientoalas 

obllgacionesde 
transparefl(:ia. 

Artlculo70,fraccíón1X 
delaleyGeneralde 

Trarnparent:iayAu.eso 
ala!nformadón 

Públi<;a 

ll8898jViátícosygastosl lll IS años 
de Verslonespúbl1c.aspara 
representación darcumpl1mientoal~ 

obligac10nesde 
transparencia_ 

Artkulo70,l,actión!X 

delalcyGeneralde 
TransparendayAcceso 

alatnformación. 
Pllblb. 

.iustlficaclón 
""'"'' I Fed1ade Wdo de la termino de.laj fundMm!nto ~gal~!;¡ daslf,eaeión 

dasifiudón dasificaeión 
Ralones y motivos de ladasifit:adón 

Clas.lflw:lón 
completa o 

"'"'" 
10/08/2017 ! 10/0B/2022: ¡w,- losartkulos 6,apartadoA,f1acciooes lyVl!l ~---fevelarodMJlgari"formac;IÓnde las larJetas • •.. revelar o óivulgarmformac;ión de las tarjetas def Parual 

10/08/2017 

10/08/2017 

p3rrafoscJttO,Y28,párralosseKtoyséptlmo,de dem\d,toqueelSancoCentraldelaNación créd,toqueelSarn;t>Centra!delaNación 

la Constlludón Política de los Estados Umdos prt>porcll'm.J o ,1'!.igna .J ws empleados para el proport10t1a o as1gf\.l a sus empleados p.ara el 
iileJt,canos; 100, 103., 101, 105, 106. fracción ur, !kianol!o ycumpr.mlento de 1.u\ fundo~s en des1urollo y cumplimiento de 1us fundo~ en 
108, último párrafo, 109, 113, fraC<;ión VII, de la cu¡¡lquler comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier com!Sión t>fo::ia1, o bien, de aquellas 
ley General de 1ransparenciay Acceso a la tar~tu de crédito que el Sanco de Wiic;o otorga tarjetas de crédito que el B,inco de México oto1ga 
lnfo1maeiónPUblica;100,l02.106,llO,haccíón asus1rabaJ,1do,espa1acumpluconsus asustrabaJadoresparacumpli1consus 
Vll,ylll,\.eyfederatdeTransparenciayAcceso ob1>gadonesdeca1.k1erlabo1aly/odesegu,1ctad t>bfigacionesdecar,kterlaboraly/odesegurtdad 
a la Información l'Ublic.a; 2o •• y 4o, de la ley del St>cia1 {Serv,cio mfd,c:o), harla vulnerable el ~oeial (5ervo::io médico), hada vulnerable el 
B.anw de México; 4, párrafo primero, S, Párrafos patrimonio del lnstttuto Central, adem.is de que patrimonio del 1nstltuto Central, adem~s de que 
primem y tercero, 10, p~rr3fo pnmero, 27, d1ficultaria las labores, prog,amas. políticas y dificultarla las labores, programas, politkas y 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del hneamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banc.o de Méxko; Primero, párrafo prtmero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de prevenciónypencecución de 
Segundo,fracciónVlll,delAcue1dode los delitos._• los delitos._• 
AdscnpcióndelasUiiidadesAdmln1$trat111asde! 
SancodeMéxico;adcomoPrimero,Segundo, 

fratdónxm,cuar10,Séptimo,fracciónllr,0o:;iavo, 
p,lfrafosprimero.segundoytercero.yVigésimo 

Sexto,delos'Lineamientosgeneralesenmaten.:i 
de clasificación y descla~1ficación de la 

!nformación,aslcomoparalaelaboradónde 
versionespilblicas' ... " 

10/08/2022 ¡· ... los artículos 6, apartado A. fr.tniones ly Vtlt • •.• revelar o dMJlgar información de las tarjetas • ... 1evelaro d1VU!g.:ir mformación de las tarjetas de/Parcial 
párrafosexto,Y28,párrafossexto ysépUmo,de decréd1toquee!Banc.o Central de la Nación crédito que el Sanco Central de la Nación 
la Corntitudón Pobtica de los Estados Uiildoi propo1clot1.1 o aslgna a sus empleados para el proporciona o as1gf\.l a SU$ empleados para e! 
Mexkanos; 100. 103, 104, 105, 106, fracción 111. desarrollo ycumpl,miento de sus funciones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, ffacdón VU, de la cualquier comísión oficial, o bien, de aquellas cualquier comísiónoficlal, o bien, de aquellas 
ley General ele Transparern;ia v Acceso a la tar~tas de crédito que el Sanco de Mé~ico otorga tarjetas de crédito que el Banw de t.~Kíco otorga 
lnfo1maciónPllblíca;lOO,l02,106,llO,fracción asustrabajado1esparacumplirconsm asustrabajadorespan~cumphrt0nsus 
VH,ylll,leyFederaldeTtansparenc:layAcceso obhgadonesdeca1.kterlaboraly/odeseguridad obbgacionesdecar!cterlaboraly/odeseguridad 
a la lnformac16n Pllbliea; 2o .. y4o. de la ley del social {Servído médico~ ha1ia vu~rable el socl3l ¡servício medicot harlavulnerable el 
Bant:o de Mé•ico; 4, p.iirafo Pflmero, 8, pár,afO'> patiimonio de! tnsl!tuto central, adem.',s de que patrimonio del 1nsututo Central, adem.',s de que 
pr!mert> y tercero, 10, pá1rafo primero, 27, dificultarla las labore\, p1og1amas. poUticas y dif11:ultaria las labores, p1ogramas, polltlcas y 
fracción n, IV, vr. del Reglamento Interior del fineamientm. que la autoridad competente pueda íineamlentos que la autoridad competente pueda 
Sanco de Mexiro; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevent:ión y persecutíón de tener en mate ría de prevenciónypersetueión de 
5egundo,fracciónVllt,delAcuerdode losdeíltos .. : losdeFitos .. : 
Adscripción de las un¡dades Adminkttatlvas del 
SancodeMc.lxico;as!comoPri~ro,Segundo, 
fracclónxm,cuarto,S~ptimo,fracciónlll,Octavo, 
párrafosprimero,:l<.'gundoytercero,yViMsimo 

Sexto,dekts'Uneamientos¡;eneralesenmater.a 
ded,mficaciónyd6cLHif,cacióndela 

informaclón,asícomoparalaelaboraclónde 
versionespUblkas'. .. " 

l0/08/2022 J· ... 1osarticulos6,llJJartadoA,fracciones1yvtn. 
p.irrafosexto,V28,p.lnafosseKtoyséptimo,de 
laConstltuclónPolíllcadelosEstadosUnldos 
Mexitanos:100,103.,104,lOS,106,fraeciónlll, 
108,U!timop.;irrafo,109,113,lractiónVll,dela 

~, .. reve!arodivu!ga1informacióndelasta1je1as 

decrédi1oqueelSanc:0CentraldelaNaciót1 
p1ol)Orclor,,1oasigf\.lasusempleadosparael 
desanolloycumplimientodesusfuncionesen 
cualqulercom!Siónofü:ial,oblen,deaquellas 

• ... 1evelarodivu!garinfo1mac:ióndelastarjet<1Sde!Parcla! 
créd1toqueelSancocentratdelaNati6n 
proporclonaoas1g11aasusempleadosparael 
des.arrolloycumphmtentode~usfuncionesen 
cualquiercomísiónofíci.:11,obiim.deaquellas 

ley General de Transparencia y Accest> a la tar)f!tas de cr'f!d,to que el Sanco de Mé•íco otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
1nfoimac1ón Púbriu; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumpÍII ton sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VII, ylll, l.eyfederaldeTransparenciayACce~o obhgacionesdecarácterlaboral y/o de seguridad obhgaciones decarácterlabora!y/odesegurldad 
a la lnformadón Püblo::a; 2o., y4o. de la ley del sodal (Servlclo médico}, hariavu!nerableel social (Servido médico), harla vulnerable el 
Banc.odeM,!x,co;4,p.irrafoprimero,S,p:irralo$ patrimoniodellnstitutoCentral,ademásdeque patrimt>níodellnst11ut0Central,adem.isdeque 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, d,ficuftarla tas labores, pmgramas, políticas y dif,cultarla las labores, programas, politicas y 
fracción 11, rv, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la auto1ldad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
SancodeMéxico;Púmero,pánafoprlmero,y tenerenmateriadeprevenciónypersecuciónde tenerenrn.atertadep1evenc16nypersetutionde 
Segundo,frac:ciónVU1,delAcuerdode ktsdet!tos .• : losdelitO$ .. : 
Adscrip,:lóndelasUnldade~Adminístrat!vasdel 
SancodeMéxlco;aslcomo:P1lmero,Segundo, 
fracciónXIIJ,Cuarto,Séptimo,fracclónlU,Octavo, 
p.!irrafosp,ímero,segundoytercero,yV1gés1mo 
Sexto, de los 'Lineamientos genera le$ en materia 
declasif,::aciónydesclaslficac:lóndela 

lnformación,;i.sieomop.iralaelaOOraciónde 
ver,siooesp1lb!icas'.,," 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡· ... los articulO'> 6, a pallado A, frac dones lyVIII, • ... revelar o áivulgar intormac\ón de las tarj,etas • .•. revelar o divulgar K1fo1mación de las tarjetas del Parc1al 
p.;inafoserto,y28,pt,rrafosseKtoyséptimo,de deuéd1toquee1BancoCentralde1aNación crédltoqueelBancoCentraldelaNación 

la Constitución Po!it1ca de los htados Unidos pro¡)Orciona o asigna a sus empleados para el pro,porciona o asigf\.la sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103.104, 105, 106, fracción 111, des.arrollo ytumplimlento de sus fu"'iooe~ en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108,ú!tlmopárrafo,109,113,fracciónVlt,dela cualquiercomisiónoficíaP,obien,deaquellas cualquiercomlslónoficía!,obien,deaquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la 1ar,e1as de crédito que el Bant:o de Méxíco Olt>rga tarjetas de crédJto que el Sanco de México otorga 

lnformad6n 1>llb1ica; 100, 102, 106, 110, hactlól'I a sus trabajadores para cumpbr ton sus asus traba)adorM para cumplir ron sus 
Vll,ylll.leyFederaldeTransparenclayAcceso ob~gaclonesdecarácterlabt>raly/o de seguridad obligaclonesdecaráeterlaboralyfodeseguridad 
alalnformaciónPIJbíltll;2o.,y4o.delaleyde! soelal[Servielomédico),harlavu!nerabJeel socla1(5ervieiomédico),harlavu1nerableel 

B3nco de Méioeo: 4, párrafo p1lme10, 8, párrafos pat1imo11io del Instituto Centra!, además de que patrimonio del Instituto Central. además de que 
prlmeroytertero,lO.párrafoprime10.27, d1ficultarlaLHlabores,programas,po!íticasy dificultarlalaslabores,programas,politic.asy 
fracción JI, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la .Jutoridad r:ompetente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banc:o de Mexko: :Primero. pánafo primero, y tener en materia de prevención y persecutión de tener en materla de prevern;ión v persecución de 
Segundo,lracciónVU!,delAcuerdode tosdelrtos .. ,• los delitos •• : 
AdscrlpcióndelasUnidadesAdmlnistrativ.udel 
Banco de México; así como Prtrnem. Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Septimo,ffacdónUJ,O<:tavo, 
p:irrafosp1imero,segundoytercero,yVígés!nw 

sexto, de los 'Une amientos generales en materia 
declas1f,::a,:iónydeulaslficadóndela 
lnforma1;ión,a1lcomoi,MalaelaMr..ciónde 
versiones.públicas',-" 

Partes o 
'Setelonesque 
sedasifltdn 

ºlnformac,onde 

tarjetas de 
créd,10 
corp.:iratNasdel 

8,al'l(Ode 

Me,ko{númem 
de~tarjetade 

ciéd,to,dígltos 

deieguridad. 
fech.ilde 
e,piración, 
nUmerodel 

estado de 
ctJenta¡« 

"Información de 

tarjeta~ de 
crédito 

corporat,v.isdel 

Banco de 
Méx01:o(nUmero 
deLltarjetade 
créd•to,dfg,tos 
desegur!dad, 
fechad!.' 

e,piración, 
núml'rodel 
estado de 

CUl!Ota)" 

"lnfo,m;,ciónd~ 

ta1Jetasde 
c1éd,to 

corporativas de! 
Banco de 
Mexk:o(l'IUmero 
dela1arietade 
credito,digitos 
de seguridad, 

''"'"" expir¡¡c!Qn. 

nümerodel 
estado de 
cuenta)" 

Fecha del acta 
endonóeel 
Comité de 

Transparer1cl11 
confirmó la 
daslfocación 

10/08/2017 

10/08/2017 

10/08{2017 

'""'"""'! l"'"'"' J"'""'" l''""'m'"lo I fr-"- J"'"~'Y ,d,«f•~•, \:::::.:. Estatuidel l e.n . ::z~n iníciode! téfmirlodel lega!del !:i\:;: nwtJyosdel corn~letao que,se 

eq,edíente ::.=~:; ~;eserva ::~::n :::!:Sn :!~°iia~oo am~lónde ~:~~Ión =~~~a :;~~:n 
reserva (alk») dereserva óereserva dere:l<.'rva reserva dereserva dereserv.t amphad6n 

rl.-tM,-Na 

Clas1r.cado j No I N{A I N/A j N/A I N/A j N/A j ti/A I N/A I N/A 

Cia5ificado N/A N/A N/A NIA N/A N/A N/A N/A 

Claslficadt> N/A N/A N/A N/A N/A "'' N/A N/A 

"lnformacióndej 10/08/2017 1 Clas'if,cado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
t.l•jetasde 
crédito 
corporativas del 

"="' México{número 

delatarfetade 
crédito,dig11m. 
de ~egurídad, 
fecha de 

expir~ion. 
nilmerodel 
estadode
tuenta)' 

j 



Área 

Di1e,ciónde 
Ccntab,hdad, 
Planeatióny 
Presupuesto 

o¡recdónde 

Contabihdad. 
Planeadóny 
Presupuesto 

0.(etciónde 

Contabihdad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

O!rec<1ónd,.. 

Cootabihdad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Nombre del 
e~~dlenleo 
documento 

Tema 

Momento dela 
clas!fitacíóndela 
lriforma<ióncorno 

resecvad.a 

11890SIViát,cosyg.:istos 

de ¡versiones públicas para 
representacíon darcumprtmientoalu 

oblígacionesde 
tramparencia. 

Artú;ulo70,fracdónlX 
delaleyGeneralde 

TransparendayActl"$0 
alalnfo1mac!ón 

PUb!íca. 

'Pl.uode 

118912IVlátkt»yga.stosl U!. !Sañas 
de Vers,onespúbhcaspara 
represl!lltac,ón da1cumpllmientoalas 

obligadonesde 
transparenda. 

ll8913[Wititosygastos 

Artku1o70,ffacciónlX 
delaleyGeneralde 

TransparenciayAcceoo 
alalnfo1mad6n 

PUbl>ca. 

de ¡ve~ionespUbhcaspara 
representacíoo darcumphmientoalas 

obhgaclonesde 
transparencia. 

Artku!o70,fracción!X 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acetso 
alalnformadón 

PUb!ica. 

118916]~~t1cosygastosl VNsiones~~blicas para IS años 

representacton I darcumphm,entoalas 
obhgac1onesde 

transparencia. 
Articulo70,fr¡¡cdón1X 

delaleyGeoeralde 
fransparendayAcceso 

ala Información 
PUbhca. 

"""'"" I' Ft<hadc !nido de la Wrmlno de ta\ Mln~~nto ltg;)l de la das1f1U1Clón 
claslflcatión cbslficación 

Justlfk:ad6n R.uolle!iymollvosdelacWlfk:.ición 
Cla~lfk:aclOll l P.Írteso 
completao =iones,;¡ue 

p,arc:41 sedasílkan 

Fechadtl.Kta 
en donde el 
Comilide 

Ttamparend.1 
conf1rmóla 
dasificaclóll 

Estatu~ del·¡ ~n :m;~n inicio del ~onlrio del ]epi del :i~ic: de motMJt del tom~Teta ~ que.se 
dl ampliación de , , pbzo,de, plazo de plazode ' ll<ltló de pbzode parc;i.M~b clas1ficaoen 

"'"'""''! b d · 1f~h;u1'1Fe~h,de \'""'°m""°\ T Ión \"'º"HY ,O,,;fka,•a j"''"e~ 
elQ>C! entt> deplaiode 

1
.,;..=

1 
rva, amp!iacl6n amplbc:100 amphación ~mp n ampliac:lón ampliación, dpl.uode 

10/08/2017 1 10/08/2022 I "-· tos artkulos 6,apart3do A, fracciones! y VIII, ~-·revelar o dMJlgar inform.ición de las tarjetas ". .. revel.tro d1V1Jlg<1r lnform.iclón de las 1aríetas del Pardal 
pJrr3fosexto,y28,¡:,árrato,,extoyséptímo,de deued,toqueelBancoCentra!delariadón créd1toqueelBantoCentraldelaN.iclón 
laCornt1tuciónP01íticade1osht.aclosUnfdos proporc1onaoasignaasusemple:adosparael p1op0<eionaoasignaasusempleadosparael 
Me)(jcanos; 100, 103. 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus fondones en desarrollo y cumplim~rrto de sus fun(1ones to 

108, Ultimo p,Arrafo, 109, 113. fraccfónV!l, de la walquit1 comtSión ofidal,o b!en, de aquellas cuatqu!er comisión oficial, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparen(iayAcc=ala tarjelasdecréditoqueelBaocodeMéxicootorga tarjetasdecréditoquel"IBancodeMéxícootorga 
lnform.icíónPublica;lOO,lOl,106,110,fracclón asu,trabajadoresparacumpUrconsus asustrabajadore,paracumpllrcorisus 
VU,yllt,leyFederafdeT!ansparern:iayAcceso obllg.icionesdtcarácttrlaboraly/odeseguridad ob!lgacionesdecarátterlabofaly/odeseguridad 
a la lnfoimación Pilblk:a; 20., y4o. de la ley del social {SefVlc!o médico), haría vulnerable el social {Servido médico), harfa vulnerable ef 

Banco de Méxko; 4, ~ttafo primero, 8. párrafos palrimon!o de! Instituto Central. además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, p.ír1afo pnmero, 27, d1hcultar!a !as labores, programas, pol!tkas y dlf1cultarla las la botes, programas, politicas v 
fratt1ón 11, IV, VI. del ll.<.'glamento Interior del !ineam!entos que la autoridad competente pueda Une amientos que la autoridad competente pueda 
Banco de l'Mldco; Primeto, pirrafo ¡irimero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en mate1la de prewncióo y persecución de 
Segundo,fracdónV!l!,delAtuerdode losdef,tos .•• • losdel,tos. .. " 
AdscripcióndelasUnldadesAdministrativasde! 

Banc.odeMéx1co;asícomoP1imero,Segundo, 
fracciónX!!l,Cua,to,~phmo,fra"íónm,Octavo, 
párt.:ifosprimero,stgundoytercem,yVigésimo 
Sexto.delos"Unum1entosgenera!esenmatetia 
detlaslftcae1ónydesdas,ficaoóndcta 
información,asicomoparalaeldboradónde 
versionespilblitas',.." 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡·.,. !os artículos 6, aparhdo A, fracciones J YVlll, • •.• rtvelar o divulgar lnformacíóo de las tarjetas • ... revelar o d,vu!gar informadón de las tarjetas del Parcial 
párralosexto,y2!,párralossextoyséptimo,de decrédltoqueelB.incoCentraldelaNac1ón e1éd,toqueel6anc0Ct"ntraldelariaeión 
laCornt!tuclónPollticadelosEstadosUnldos propo1clonaoasignaasusemplndosparael propoteionaoasígnaasustmp1eadosp3rael 
Mtxocanos; 100, 103, 104, lOS.106, fraccíón Uf, desa,rollo y cumplcmiento de sus funciones en desarroHo ycumplcmlento de sus fun<:iones en 
108, Ultimo p.lrrafo, 109, 113, fr.icdón Vl~ de la cualqu!tr comisión of,cial,o bien, de aque!las cualquier comisión oficlal,o bien, de aqutllas 
ley General de Transparencia y Acceso a ta tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
!ntormacJónPública;l00,102,106,110,fr.icclón asu~trabajadores¡iaracumpluconsus asustr¡¡¡baJadoresparacumplirconsus 
Vil, y 111, ley Federal de Transparencia y Acceso ob!igadones de carácter laboral y/o de seguridad obligaciones de ("arJcter laboral y/o de si.gumlad 
a la Información Públi<:a; 2o., y4o, de la Ley del social {Serviclo méd.Co), harlavulnerable e1 $Odal{Servido méd;co¡, harla vu(nerable el 
Banco de Mél<!Co; 4, párrafo primero, 8. párr;ifos patfimonío del Instituto Central. además de que ¡>atrimonlo del Instituto Central, además de que 
primero ytel"(ero, 10. p.i1rafo primero, 27, d<f1cultar!a las J..bores, programas,po!iticas y difi<:ultari.a las taborts, programas, politicas y 
fi.ictión H, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda !me amientos que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero, páirafo primero, y tener en materia de preveocíón y persecución de tener en materia de preventión y per~ecución de 
Segundo,fraceiónvm,delAcuerdode losde!itos_.· losdel,tos .. ." 
Adsc11pdón de las Vn1dade~ Administra!Ms del 
BancodeMéxico;a$1comoPrime10,Segundo, 
fr.icciónXUl,Cu:atto,St?ptlrno,fracdónlll,OCtavo, 
párrafospr¡mero,segundoytertero,yV1gésimo 
Sexto,delos'Uneamienlosgeneralesenmater¡a 
declasificaciónydesdasllicacióndela 

mformadón,asícomoparalaelaboraclónde 
versionespúblkas'-·" 

10/08/2017 l 10/08/2.022 ¡• ... !os artículos 6, apartado A, fra.:ciones l yvm, • • ., revelar o d1V1J!gar lnformadón de las tarjetas • ... re,;elar o dr,ulgar información dt las tarjetas dej Pamal 
párrafose~to,y28,párralossextoysiptimo,de decred1toqueelBantoC:entrafdelaNae1ón c,éditoquee!BancoCentraldelaNación 
laConstituc1óoPo!itfcadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosparael proporclonaoaslgnaasusempleadasparael 
Mexicanos; 100, 103, 104. 105, 106, f1awón m, desarrollo y cumplimiento de sus Nociones en des.-.rrotto y cumplimiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113. fracción VII, de la cuafquler comtslón oficia[. o bien, de aquellas wa!quier comísión ohcoal, o b!en, de aquellas 
ley General de Transparencia y Aeceso a la tarjetas de crédito quee1 Banca de México oto1ga 1arr!tn de crédito que el Banco de México otorsa 
lnform;ici60PUb!1ca;100,102,106,110,fracción asustrab.ljadoresp:atacumpHttoflsus asustraba¡idoresparacumplirconsus 
V!!,ylU,leyF-edera!deTransparencl;iyAtce,o obfigacionesdetar.letertabor3Jy/odeseguríd~d obhgaeíanesdetar,kterlabo,aly/odeseguridad 
a la Información Póblica; 2o., y4o. de b Le~ de! soeía! {Servido méd,coJ, ha ria vulne,able e! social (Servicio médico), harlavu!nerab!e el 
Sanco de México; 4, párrafo primero, 8, p~irafos patrimonio dtl lnst1tuto Central, además de que patrimonio del Instituto Central, ademas de que 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27, d,ficultar!alaslabores,programas,politieasy difícultarlal..stabores,programas,poli11casy 
fractlón t~ N, Vl, del Reglamento lnterlOr del líneamientos que la autotídad competente pueda !íneamlentos que la autondadcampetente putda 
Banco de México: Prlmero, párrMo prime ta, y tener tn materia de prevención y persecución de tener en materia de plevencióo ypersecuctóo de 
Segundo,fiacdónvm,delAcuerdode los delitos ... • los delitos ... • 
Ad:mipc!Óo de las Unidades Adm!nistratNas del 
BancodeMéxico;asleomoPrlmt10.Seguodo, 
hatcióoXut,Cuarto,septimo,fracción!U,OCtavo, 
p.irratos¡¡nme10,stgundoytercero,yVigé-slmo 
Sexto,de!os'l.meamientosgeoeralesenmateria 
dedaslflcaciónyd1!$dasificae,ó!ldela 

info1maclón,aslcomopa1alaelaboracl6nde 
vers1onesp,lblicas'.,." 

10/08/2017 ] 10/08/2022 [" ... los a,tkutos 6, apartado A, fracdones l yvnr, • ... revelar o d1V1Jlgar ,nformac.,ón de las far¡ttas " ... revelar o divulgar !nfarmac1ón de !as ta,jetas de! Pardal 
p,irrafostato,y28,p,irrafossextoy!.éptimo,de dem!d1toqueel13.3ncoCentraldelaNadón tréd1toquei.!BancoCent1aldelaNación 
1aconstttuc1ónPohticadelosEstadosUnidos propomonaoasígnaasusempleadosparae1 proporc1onaoasígnaasu5emp!eadosparae! 
Mexkanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracdón 111, desa,roUo y cumpfimiento de sus funt1ones en desarrollo ycumphm1ento de sus funciones en 

108, Ultimo pJriafo, 109. tB. lracción VH, de fa cualquier comisión ofidal, o bien, de aqueMas cuatc¡uíe-r comisióool1cia!, o Oiell, de a que Has 
t~ General de Transparencia y Acceso a la tarjetas d~ cred1to que eJ Baoco de México otorga tar¡etas de crédito que el Banco de tM,lco 0101&3 
lnformac1ónPúbJica;l00,102,l(){i,l10,fracc1ón asustrabaJador1!$pa1acumplirconsus asustrabajadoresparacumpllrconsu1. 
VU.ylll,leyFederaldehansparenciayAcctso obhgacionesdetarókterlaboraly/odeseguridad abhgaciom=sdetar.kterlaboraly/odeseguridad 
a la lnformadón Piíblica; 20 .• y4o. de la ley del socia-l (Ser\lldo méd,co). haría vulnerable el social (Servicio médico), ha•íavulnerable el 
Banco de México; 4, p.arrafo pt•meio.8, párrafos ¡¡;¡lrimonia del Instituto Central, adtmás de que patrimonio del lnstí!uto Central. ademJs de que 
prlmeio y 1er(e10, 10. párr~fo prime10, 27, d1hculta1f• las laborts, programas. políticas y d1fitu!taria las l.:tbo1es, programas, políticas y 
tr~~clón 11, IV, Vf, del Regfameoto In tenor del lineamientos que la autoridad com~tente pueda lineamientos q,,ie ta autotldad competente pueda 
Banco de México; Primero. párrafo primero, y ten<.'r en maieri.:J dt prevención y persecución de t,ner en materia de prevención ype,secucoón de 
Segundo,lra<clOnVlll,delAcueidode !os delitos .. : losdel,tos ..• • 
Ad$rn¡ic16ndefasUnidadesAdmlnistratívasdel 
SancodeMéxko¡as(comoPrimero,Segundo, 
fratclónXll!,Cuarto.Séptimo,fracdónllt,Octavo. 
párralospnmero,segundoytercero,yVigésimo 
Sedo, de los ·uoeamoentos gene u les e11 materia-
dedas,fitacióny desdai.ifocación d<.' la 
mfo1maclóll,a~comoparalaetaboradó11dt 
vtrs,o~plib!i"cas' •. ,· 

•1nformac16ndej 10/08/2017 ] Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporativasdet 
Baocode 
MéJUco(nUmero 
delatar)etade 
crédito,dig1t1» 
desegurldad, 

fecha de 
expiración. 
nUmerodef 

estado de 
cuenta¡-

"ln!ormacióndel 10/08/2017 1 C1as,hcado 
tarjetas de 
cred,to 

corporativas del 

MéxicojnUme10 
dela tarjeta de 
ciédito,dígitos 
des,;,¡,uridad, 
fect,ade 
expiración, 
nUmerodel 
estadodt 
cuenta)" 

"lnformacíoode! 10/08/2017 1 C!as,fkado 
tarjetas de 
crédito 
corporativ;isdel 

Banco de 
México(número 
dela tarjeta de 
créd1ta,dígitos 
dtseguridad, 
fecha de 
expiración, 

número de! 
estado de 
cuenta¡-

"lnformadóndel 10/08/2017 ! Clas,ftcado 
1ar¡etasde 
crid1to 
corporatívasdel 
13.3ncodt 

Méxicoínilmero 
delat.irjetade 
créd1to.dig1tos 
deseguddad, 
fecha de 
expir.icioo, 
nilmerodel 
estado de 
tueotal" 

derne¡va de reierva dereirerva rnerv.i de,~ de1esl!l'Vil , amp~ión 
,¡,,.~ 

N/A "iA N/A N/A N/A N/A rl/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A !l/A N/A 

N/A tj/A N/A "'' N/A N/A N/A N/A 

N/A ti/A N/A N/A N/A N/A N/A tl/A 

y 1'.tg,r,.o6'1detSO 
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Contab,1,dad, de VerstonespUblica,,;par.i 
P!.anl!'ac,Ony represc.'ntacl6n da,,umphm~ntoal.11, 
P1f'!>Upu<.'1ilO obbgacklnesdP 

transparenoa. 
A,tk::ulo70,lr.icción!X 
delaLl!'yGl!'neralde 

Tr.insparenclayAcceso 
ala!nforrnacíón 

P!Jbka. 

1 

'""'º"" 1 11892T"'"º'"""'I ,,,, 
Safios 10{08/2017 10/08/2022 

Conlab,1,dad, de VerslonespUblica<;para 
Pl.meaclóny reprl!'Sentacion darcumpnmoentoal.ls 
Presupuesto obllgacJOnesde 

transparl!'ncia. 
Artitulo70,ffacdón1X' 
dl!'laleyGeneralde 

T<anspa1enclayAccl!'so 
alalnformatión 

Púb~ca, 

"""""'' 1 11"'T"""""'º'I ,,,. 
5ai\os 10/08/2017 10/08(2022 

Co11tabihdad, dt' Versionespúbhcaspara 
Planeacíóny 1ep1esen1.icton darcu':'phmientoalas 
Pfesupuesto ob~ionesde 

transparl!'ncta. 
Artftulo70,lracciónlX 
delateyGeneralde 

TransparenclayAcee$o 
al.llnformación 

Públl(:a. 

'"'"º""' 1 '""T""º'"""'\ 111. 

Sal\os 10/08/2017 10{08/2022 
Cont.lbil1dad, de Verstone!ipúblícaspara 
Planeación~ representación darcumplimientoalas 
Presupuesto obligactones de 

tranSpMencia. 
A1tltulo70,ffacci6nlX 
delall!'yGeneralde 

11.im.p.arenc:iayAecl!'so 
alalnformatión 

Púb!oca. 

funda.mentolegaldel.-Ídaslf,c;,ción 

• . los a,tkulos 6, apartado A. fractione$ lyVJl!, 
pánafosexto.y28,piirrafossextoyséptlmo,de 
laCOnstltuclónPolótk.idl!'loSbt.ldosUnldos 
Mexlc4!l01;100,10l,l04,105,106,fraccióollt 
10.S,últlmopiinalo,109,113,lracciónV!l,dela 
LeyG,..ner.i.tdeTr.impaiendayA«esoala 
lnformaetónPúbhca;l00,102, 106,ll0,11.icción 
Vllylll,leyfedefaldeTransparenc1.1ykceso 
,1latnfo1mati6nP\lblic:,1;2o"y4o.d<!laleydt-l 
BancodeMéxieo;4,p.lrrafoplimero,8,pjnafos 
prlmeroyte1cero,lO.p.'írrafop1imero.27, 
fracciónlt,'N,Vf,dl!'IReglamentolnteriordel 
Banco de México; Prlml!'ro, párrafo prime10, y 
Segundo,lraceiónVll~delAtuerdo de 
Adscripción de las Unldade~ Admínlstr.itivas Of'l 
Banc:odl!'Méxk:o;asicomoPriml!'ro,~gundo, 
fracci6nX!l!,Cuarto,SépUmo,ffacciónlll,O(:tavo, 
p.irrafosprlmero,segundoyte1cero,yVigkimo 
Sexto,delos'Lineamientosgener.ilesl!'nm¡lena 
ded.nihc;aciónyde,stlasilieacíóndela 
informac::íón,aslcomop.aralaelaboraciónde 
versionl!'Spllbbc:as' • .,' 

•~los artículos 6, apartado A, fracdones l yVm, 
párrafosexto,y28,párrafossex1oyséptlmo,de 
laConstituciónPolít,cadelosEstadosUnidos 
Me~lcanos; 100,103, 104,105,106,lractiónlU, 
lOS,últimopárrafo,109,lU,fracciónVU,dela 
ll!'yGeneraldeTranspa~rn::iayAcces.oala 
lnformaciónPúb!ka;lOO,l02,106,llO,fraedón 
Vl1,v1ll,leyFederaldeTransparenciayAeceso 
ala1nfo1macíónl'ublica;2o.,y4o.delaleydel 
Banco de l'M~ico; 4, párrafo p1lm~ro, 8, pá11afos 
prlmeroytercero,10,párrafop1imero,27, 
íraeeí6n11,N,Vt.de!Reglamentolnteriordel 
BancodeM1Mo:o;P!lml!'10,piirrafoprlmero,y 
S1!'gundo,fracd6nVll~de1Acuerdode 
Ad!ocripo:íóndelasUnidadesAdmlnlstra1íva1,de] 
8.!nc:odeMéxlco;aslcomoPrfmero,Segundo, 
fracdónXut,Cuarto,Séptimo,fracciónllt,O(tavo, 
párrafosprlmero,segundoytercero,yVigé:sJmo 
Sl!'xto,delos'Uneamíentosgenera!esenmaterla 
dedas1fK:aci6nvdesclasttocacióndela 
informaciól"l.asl,:ornoparalaetaboratiónde 
verslor,espúb!i(as'-· 

··~ Jos.:11ticulos 6,apartadoA, frac~ioni:s 1yv111, 
pám1fosexto,y2S,párrafossextoyséptimo,de 
I.IConstituclónPolitkadelo!>EstadosU111dos 
Mexicanos;100,10l,104,105,l06,lracclór\111, 
lOS,llltimopárr..1fo,l09,ll3,ffacciónVll,dela 
leyGenetaldeTransp.a,enclayAccl!'soala 
lnformad611PUblka;lOO,l02,106,llO.lracción 
Vll,ylll,l~yFederaldeTrarnparenciavAtceso 
alalnformacíónPúb1oca;2o,,y4o.delaleydel 
BancodeWxico;4,pá11afoprlmero,8,párr.i.fos 
ptimeroytercl!'ro,10,párrafoprlmero,27, 
fracdónU,JV,Vl.delReglamentolnteriordl!'l 
BancodeMéx!to,Prlmero,pártafopr!mero,y 
Se¡¡undo,fracciónVlll,de!Acul!'rdode 
Adscripclóndelasllnld.idesAdmlnistrat!vasde! 
BancodeMexieo;aslcomoP1ímero,Segundo, 
lr.icci6nXlll,Cuarto,St'ptimo,fracci6olll,O(:tavo. 
páHafosprimero,segundoytercero,yVlgésimo 
Se:,:to,delos'Uneamlentosgeneralesenmate1la 
declasifK:aciónydestlasificaeióodela 
infOimac>Qo,asicomoparalael.ibo,aciónde 
versiones públicas' ••. • 

·._lo1,artkufos6,apartadoA,fraccioneslyVHI, 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de 
laConstitutiónPol!tíeadelosEstadosUnldos 
Mexio:anos:l00,103,104,105,106,f1acciónm, 
108,U!timopárrafo,109,113,fraco:íónVll,dela 
leyGl!'ner.ifdeTranspa1entiayAccewiala 
1níormadónPllbhca:lOO,l02,106,llO,fracción 
Vll,ylll,leyFederaldeTransparenciayAcceso 
ala!nlormaciónPUblica;2o,,y4o.delaLeyde1 
BanrodeMéxico;4,piirraloprirnero,8,p.irrafos 
p1imeroytercero,lO,párrafoprimero,27, 
fracciónU,1V,Vl,delReglameritolnteriordel 
BancodeMéxico;Primero,párrafoprimero,y 
Segundo,fraccióoVHl,de!Atuerdode 
AdscrlpcióndelasUnldadesAdmínistralivasdel 
BantodeMéJÓCo;aslcomoPrimero,~gundo, 
ftactiónXII~ C.Uarto.s.é¡:,tirno, frac-ción ll~OC.tavo, 
piírrafosprimero,s.eg1jndoytercero,yVigé1,imo 
Sexto,delos'Lineamientosgeneralesenmateria 
declas!hc.aciónydeselasiflca(:ióndela 
!nformación,.islcomopar.ilaelabor3Ciónde 
ve1ski!'M!spúblieas' ... ~ 

Justifiaci6n Ruonesymotivosdelaclas.ifícxión 

w_.revelarod,vulgarmformadondl'!astat¡eta\ revelarodr..ulgarinformacióndl'la\ta•J!'tasde 
decréd,toquee!llancoCentraldelaNacton CJeó1toqueell1ancoCent1aldelatlación 
propordonaoasignaasITTempieadosparael propordoruonign.aasITTempleadosparae! 
desanolloycumpl1mlc.'ntodesusf111'\oOIW'Sen dt-ur10Uo ycump!Hnoenio de w1, fu ne tone~ en 
cua!qulf!rcomrliónoficla!,oblen,deaquellas cualqu.,..rcomldónoficiat,oblc.'n,dl!'.iquellas 
tatjetasdeciéditoqueelBancodeM~xl(:OO!org.i tarjetasdec1éd1toqul!'el8.lncodeMéxicootorga 
.isustrabaí,ldoresparacump!irconsu$ a1,ustr.ibajadoresparacumplaconsU1; 
obbgacionesdl!'tarkterlaboraly{odese¡¡u1idad oblrgacionesd!!'cara<:terlabo1a1yfodesegurldad 
1,ocial(Serv>Clomédico},twiavulnerableel SO{ialjSeMcioméd">to),h.irlavulnerableel 
patrimoniodel!m.titutoCeritral,adem,hdeque patnmoniodellm.tltutoCentral,,¡¡demiisdeque 
d,ficultarlabstabores,prog¡amas,politicny d,f..;u!tarlalaslabor .. s,pro¡¡ramas,politícasy 
líneamientosqul!'l.iautorídadcompetl!'ntepueda !ine.imientosquelaautondadcompetentepueda 
tenerenmateriadeprevenciónypersecuciónde tenerenmateriadeprevenciónypeise,uciónde 
losdehteK.-" losdeUtos,.." 

•.,.revel.lrodrvu!garinform.icióndelastarjetas ·~.revelarodrvulga,ínlorrnadóndelastarjetasde 
decro!d,toqueel!l.lncoCentra1delaNaci6n créd,toqueelBancocent,atdelaNaclÓn 
proporcionaoasignaasusempleadosparae! proporctonaoas,gnaasusempleadosp.irae! 
desarrolloycurnpl,míentode1,uslullCIOnesen desarrolloycump!irnlentodl!'sUsfundonl!'Sen 
cua!quiercomisiónofic1.1J,obien,deaquellas cua!quiercomhiónof,cia[,obíen,deaquellas 
tarjelasdecréditoquee1Bancodl!'Méxi<:ootorga tal}elasdeuéd,toqueelBancodl!'Mé~kootorga 
asustraba)adoresparacumpfirconsus asu$trabajadoresparacump~rconsus 
obligacklnesdecar.kterlaboraly/odesl!'gu1idad obligacionesdec.:.ra<:terl.ibora!y/odesegu11dad 
social(Se!Vfclomédi(;o},harlavulnerablee! sodal{Servieiomo!dieo),harlavulne1ableel 
palrimonlodellnslltutoCent,al,ademásdeque patnmonlodellnstltutoCtntral.arttmisdeque 
dif,cu!taríataslabores,programas,politkasy d,hcuttarlalaslaborl!'S,programas,política1,y 
líneamíentosqul!'laautoridadeompell!'ntepueda lineamlent0$qul!'laautorii;!adcompl!'tentl!'pueda 
tenerenmaterladepre~-enciónyperseeuciónde tenerenmaterladl!'prevenclÓnyper!>ecucíónde 
!osdehtOS-." losdel,tos .. ." 

", .• revelarodivulgarlnform¡cióndelastarf'tas • •• revelarod1Vu!garinformacióndelasurjetasde 
decréditoqueelBancoCen!r:;ildelaNac'6n m!ditoqueelBancoCentra!delaNación 
proporcionaoas1¡¡113asusempieadosparnel proportlonaoas!¡¡n.aasusempleadosp.irael 
desarro!loytumplimlentodesusfuntionl!'Sen desanolloycumplím,entodesusluntlonesen 
cualqulc.'rtomisiónof,cíaLoboen,de.iquetlas cualquiercomisíónoflclal,oblen,dea(1uellas 
tarjet.lsdectéd,toqueelBancodeMéxkootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxlcootor¡¡3 
asustrabajadcresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumpl!fconsus 
ob!ígaclonesdl!'carkterlabo1aly/odesegurl~d obligaciones de caráctei laboral y/o de seguridad 
sodal(Servieioml!dko),harlavulnerableel soclal{Servítiomo!d,co),haríavulnerableel 
patrimoriiode!lnstitutoCentra~ademásdeque patumon~ delimtituto Centra~adem.is deque 
dlfícultarlalaslabores,programas,pollticasy difl(:ultarlalaslabores,pmg1amas,p01i11easy 
f,neamlf!ntosquelaautoridadcompl!tentepueda íineam>er11osqul!'laau1or!dadcompl!'ll!'ntepul!'da 
tenerenmateriadeprevend6nyper-secucíónde tenerenmater1.1deprevenciónypl!'rsecucióode 
losdentos .• ." lo1.delil0$ •. • 

" ... revelarod1VU!garinformacióndelastarjetas • .. ,revelarod1\1Ulgarinformat16ndelastarjetasde 
decrl!d1toqueelBarn::0Ce11traldelaN.ición créd1toquee!BancoCentraldelaNación 
propo1cionaoasignaasusempleadosparal!'t proporc!Onaoasignaasusl!'mp!eadosparael 
desarronoytumphmientodesusfuncionesen desarrolloycumplimlentodesusfunciolll!'sen 
cualquie1comisiónolicíatobien,deaquellas cua1qoiercomislónofscia1.obien,deaque!las 
tar)etasOf'cu!d,toquee18aricodeMéxicootorga tarjetasdl!'c,éd,1oquee!B.!ncodel'Mxkootorga 
asustrabajadorespar.icump!irconsus asuslraba)ado1esparac11mpllrconsus 
obligac!Onesdecuktertaboralyfodeseguridad obtigacionesdecaráttcrlabo•a!y/odesegundad 
soeial(Servitiomédico),ha1ia\1Ulnerableel socia!{Servlcíom~dico),harlavulnerableel 
patrimoniodellnstituto(entral,ademásdeque patrlmoniode!1nstítutocenual,ademásdeque 
dificultarialaslaborl!'s,programas,polilicasy difl(:ultaría!aslabores,programa1,,polfticasy 
llneamientosquelaautmldadcompetentepueda 1ineamientosquelaautoridadcompe1entepueda 
tene1enmatl!'tíadep1even,;,ónypersecuciónde tene1l!'nmateriadep1evencl6nypersecucióride 
los delitos .• ." losde!rtos •. : 

feehadelacta Panes.o 

endondee.l 
&pe.d>ente 

Plazo de. 
fe.cha de F«hade Fundamento 

Jmtifírnlon 
Razones y ~ifrcatión ,.-.,,, 

dasilkacíón Partes o 
cnmltéde Estatus del '" ampltaclón 

inicio del térm!nodel legal del 
dclplatode 

motlvMdel comple:tao que se 
completa o ~e.telones que 

Transparencia e.J<¡>edlente 
ampliación 

de.zeserva 
plnode pl.Jzode plazo de 

ampliadónde 
pino de pardal de~ (:bsif,canen 

"""'' s;edistf1ta'n 
confirmób 

depla¡.ode 
{al\os) 

amplia!:i.ón amp!laclón ampliaci6n 
r-rva 

ampliación ampliación el plazo de 

dasiflcación 
f('Sl!'f\'3 defM.erv.1. de reserva de reserva dereu,rva de reserva ampliación 

Mr .... PIV 

Parda! "lnformadónde 10/0S/2017 Cla!.,fl(:ado No ,/A '/A 11/A ,/A 'iA tj/A '/A '/A 
tarjetasd<.' 
cred1to 
co1p0ratN"asdel 
Sanco de 
l'Mxieo(número 
delatar}etade 
c1édito,digitos 
dl!'\egurldad, 
fecha de 

expiración, 
nümerodel 
estado de 

CUl!'ntar 

Pamal "l11formacióndej 10/0812017 1 Clasificado I No 1 N/A 1 '/A 1 N/A 1 N/A ,/A 1 N/A 1 N/A 1 '/A 
tarjetas de 
credito 
corporativas del 
Banco de 
M,!xic:o{número 
dela tarjeta de 
créd1to,dig,tos 
desl!'guridad, 
fech.lde 
expiración, 
número del 
est.ldode 
cue11ta)" 

Parcial "lnformacíóndel 10/0S/2017 1 Cl.ls1f1tado j " 1 N/A 1 'IA 1 N/A 1 '/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 tl/A 
l.irjeusde 
m!d,to 
corporativas del 
Banco de 
J'Mxko(número 
dela tarjeta de 
m!d110,digito1, 
de seguridad. 
fecha de 
expi1ac1Ón, 
nümerodel 
estado de 
cuenta)" 

Parcíal "lnfonnati611dej 10{08/2017 J Clasifl(:adQ I " 1 N/A 1 !l{A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 '/A 1 '/A 
ta1jetasde 
crédito 
corporativas del 
sanco de 
Mexico{núm~ro 
dela tarjeta de 
cr~dito,dígitos 
desesumiad, 
fecha de 
l!'Xpira,:lón, 
número del 
estado de 

cuenta)" 

j P.it!ria,;'>dt!lSO 



Nombrt>del 
Momento dela 

clailfieadóndela J'!atode 
Áre:.a I el'.pedienteo Tema 

informadóncomo reserva 

rn,mióod, 1 
Contabilidad, 

Pla11eacióny 
Presupuesto 

1 

Di,m•od, 1 
Contabilidad, 
Pl.lneadóny 
Presupuesto 

1 

rn,mklad, 1 
Contab1hdad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Oiteceíónde 
Contab!l,dad, 

Ptanead6ny 
Presupuato 

documento 
res.erv;lda 

118947 Viátka<,ygastos Saños ,, Ve1slon~püblkaspara 

repre'Sentad6n darcumphm1entoalas 
obtlgacionesde 
t1arn.parencia. 

Artk.111o70,ftac:dón1X 
d('laleyGeneralde 

TranspareneiayAcceso 
alalníormacíón 

Pública. 

1 1 

118'481V"'"º''""º'I "' 
Sai'ios 

de: Wrslone:spllbhcaspara 
1'pre:sentadón darcumpl1~ientoalas 

obhgac,onesde-
t1arn.pare-nda. 

Artfculo70,fracciónlX 
delaleyGe!le'ralde-

Transparencia y Acceso 
al.alntorma<:ión 

Pública. 

1 1 ,,,,.r ... ,o., .... o.1 IH. Sai\os 
de VersionespUblicaspara 

representación darcumpli'.11le11toalas 
obligaciones de-

trampare-ncla 
Artkulo70.fracciónlX 
delaleyGeneialde 

T,~nspa1e-nciayAcc<'™l 
ala!nlormac:ión 

l189SOl\li.1ticosygasta<,I !S;¡i'ios 
Vernonespúbl,caspara 

tepresentacoón I darcumpl,mlentoalas 
obr.gacioriesde 
nanspa1enc1a. 

Al!ÍCi.do70.lrac:c16nlX 
delaLeyGeneralde 

TransparendayAcceso 
ala1nformac16n 

Públ!ca. 

1 

Fech.ade Fei:hade 
fniclode:la b!rmlnodela 

claslf~clón clas.lric.,dón 

10/0812017 101oano22 

10/08/2017 10/08/2022 

10/08/2017 10/08/2022 

Fundame-nt1> lePI ~ la dasificadól) 

·. . ·. 
•_Josartirulos6,apartadoA,trac:ciomtslyVl!I, 
párrafosexto,y28,páuafos~Jtoy!.épt!mo,de 
la(onstituciónPoliticadt>losEstada<,Unidos 
Mexicanos;l00,103,104,105,106,fracciónln, 
108,!lltlmopáirafo,109,113,fracdónVll,dela 
leyCie-ne1aldeTrarnpaf('nclayAcc('soala 
lnformadónPüblica;l00,102,106,110,fracclÓn 
Vll,ylll,leyFede1aldt>TtansparendayAcceso 
a!a!nformaciónPübhca;2o.,y4o.delaleyde1 

BaneodeMéxico;4,párraloprimero,8,p!rrafos 
prlme-roytercero,10,p.irrafoprlmero,27, 

fracció111t,1V,Vt,de!Reglamentolnteriorde'I 
Baneode-Milcico;Prtmero,p.irrafoprimero,y 
Segundo,frac:ciónVm,delAcuerdode 
Adscripd6n de las Unidad~ Admlnlstrativa~ del 
BancodeMé~ico;asícomoPrimero,Segundo, 

fracdónXlll,Cuarto.Septímo,fracción!U,Ol:tavo, 
pi1Hafosprimero,segundoylercero,yVlgésimo 
Sexto,de1os'tineamientosgeneralesenmateria 
decl.lsllitac;iónydesdasifícac:ióndela 

informatión,aslcomoparalaelaboracló11de 
ver!.ione:.pdb!icas' •. .' 

• ... losartk:ulos6,~partadoA,lraccloneslyVHl, 
p.árrafosexto,y28,p.irrafosse~toyséptimo,de 
laCoostltudónPolit!cadelosbtadosU11!Óos 
Me~icanos;l00, 103,104, lOS, 106,fracciónUI, 
108,últimopárrafo,109,113,fracciónVll,dela 
LeyGeneraldl!Ttansparenc!ayAcce-s.oala 
tnformaciónP!lb!ica;l00,102.106,llO.fracción 
V1t.ylll,LeyFederaldelfarn.¡,a1enciayAcceso 
ala!nformaci6nPúblíc.a;2o.,y4o.delateydel 
8ancodeMéxico;4,p.lnafoprimero,B,párrafos 
prime1oy1ercero,lO,párrafop1tme-ro,27, 
fracciónll,W,Vl,de!Reglame-nto!nter!ordel 
8ancodeMéxko:Prime10,p.iuafoprimero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
Admlpcíón de las Unidades Administrativas del 
Ban,o de Mé~ko¡ asf como Prfmern, Se-gundo, 

lncciónXlll,Cuarto,Séptimo.fracciónlll,OCtavo 
páHafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
sexto,delos'Uneamle'ntosgeneralesenmateria 
deelasíficaciónydestlasifícadóndela 
informadón,asicomoparalaelaboract6ndt> 
verslonespúbficas• •. : 

·-.losartkulos6,ap.artadoA,fraccloneslyVltr, 
párralosexto,y28,p.árrafossextoyséptlmo,de 
laCorn.tituciónPollticadelosEstadosUnidos 
Mex!canos;l00,103,104,105,106,fracc!ónlll, 
108,últ!mop.irrafo,109,113,traccíónVU,de-la 
LeyGene-raldeTransparenciayAccesoala 
lnformaclónPública;100,t02,106,llO,fracci6n 
Vll,ylll.LeyFederaldeTranspare11c1ayAcceso 
alalnfo1maciónP\Íb!ica¡2o,,y4o.del.lteydet 
BancodeMéxko;4,párrafoprimero,8,párrafos 
pr!meroyter<:ero,10,párrafoprimero,27, 
tra"!ónU,IV,VE,delRe-g!amentolnteriordel 
BancodeMéxlco;Primero,párralop1imero,y 
Segundo,fracdónVJ11,delAtuerdode 
Ad.scripclónde-fasUnidadesAdministrativasdel 
BancodeMéxlco:aslcomoPr!mero,Segu11do, 
fraccíónX!U,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,0<:tavo, 
pár1afosprimero,segundoytercero,yVigtslmo 

Sext1>,delos'Uneamientosgeneralesenmate-ria 
de-claslficaciónydesclaslflcacióndela 
lnlo1maeiór1,asrcomoparalaelaboracíónde 
vel"$i011espúbl1cas'_,· 

Cta,.lfkacíón 
Justlfk:adón Raro,:iesym1>tlvosdeladaiíflcaci6n completa o 

p.mlal 

•._revelarod,vulgarínfo,madóndel.lsfariet.as revelar o dMJlgar ínformadón de~ tarjetas de- Parcial 
de créd,to que el llaneo Ce-ntral de la Nadón créd,toqueelBarn:oCentraldelaNación 

prnpordonaoai.ignaasusempleadosparae! propordonaoasígnaasusempleadosparael 
desairo!loycumpllmientodesusfundonesen desarrolloycumplimlentodesu:.furn:íonesen 
cualqulercomísiónoficlill,obien,deaquellas c11alquiercomisiónolicia!,obien,deaqueíla~ 

tarjetasde-crédltoqueelBancoderMxicooto1ga tarjetndecréditoquee!BancodeMéxkootorga 

asustrabajadoresparacumpíirco11sus asustraWJadoresparacumplirconsus 
obílga(ionesde:carácterlaboraly/odesegur!dad obligacionesdeearácterlaboraly/ode~guridad 
sodal(Servicioméd.co),harlawlne'rableet social(Servk1omédko),hariavu!ne-1ableel 
patr!moniodellnstítutoCe:ntral,a<le'milsdequ, patrlmon!odellnstítutoCentral,ademásdeque 

díficultar!alaslabores,programas,poHticuy difícultarlalaslabott>S,p,og¡¡1mas,po!ítlcasy 

lineamientosque:laautorídadcompetenlepueda line-amíentosquelaautorldadcompetentepueda 
tenerenmaterlildepreveodónypersetuciónde tene1enmaterladepreve11ciónypersecudónde 
losdehlos ... • los delitos-.· 

• ..• revelarodMJ!gar1nformadó11de!astar¡etas • •.• revelarodMilga,lnformacióndelastarje:tasde Parcíal 
de:créditoqueelBancoCentralde!aNad611 uedítoquee!BancoCent<aldelaNadón 
proporcionaoulgna.1susemp!eadospa1ael propordonaoas1gnaasuse-mple-adosparae-l 

desarroUoycumpHm!entodesusluncionesen desarro11oycumplim~ntode-susfundonesen 
cualquíe-rcomisiónoficial,ob1en,deaquellas cualqulercomisiónoficial,obíen,deac;uelln 
tar)('tasdem!ditoqueelSancodeMé~1cootorga tarjetasdl!créd,toc;uee-[BancodeMéxk1>ot1>rga 
asustrabajadoresparacumpfirconsus asustrabajadoresparacumplírconsus 
obligacíonesdecarácterlabora1y/odeseguridad obhgacio!le'sdecarácterfaboraly/odesegurldad 
~í.ll(Servicioméd1co),harfavu1nerable-el socí.11(5erviciomédico),h.ariavulnerab1eel 
patr!monlodellnstltutoCentral,adem,hdeque patrimoniodellrn.tituto<:en!ra~ademásdl!que 

dificuftarlalaslabores.prog,amas,politkasy dif\tultarlal.aslabor~,programas,potíticasy 

line-amíentosquelaautoridadcompetentepued.a kneamlentos<¡uelaautoridadtoml)i!tentepueda 
tenerenmate-!Íadepreventiónyperse"tudónde tener('nmateltadeprevern:iónypel"$ecuciónde 
los delitos.-· los delitos .•• • 

• ... revela1od1vulgarínformacióndeta\larJetas " ... reve!atodrvulgarlnformac:ióndelastarfetasde Parcial 
decréd1toquee!Bancocentraldel.aNac16n créditoqueelBancoCentra!defaNaci611 
proportionaoas.ignaasusempleadosparae-1 propo1donaoasígnaasusemp!eadosparael 
desarro!loycump1'mfentodesusfunct0nese-n desarrolloycumphmientodesusfunclonesen 
cualquie1comisió11olicla[,obien,deaqu('!las cua!quiercomJsiónofitial,oblen,deaque:11.is 
!3ríetudecriditoqueelBancodeMéxicootorga tarjetndecréditoqueelBaneodeMfalcootorga 
asustrabajado1esparacump!irconsus asustrabajado,esparacumptirconsus 
obl,gadonesdecar,kte-rlaboraly/ode~guridad ob1igadonesdecarácterlabota!y/odeseguridad 
socia!(Servicioméd1<:0),hari'.avutner¡¡blee! wcial(Servlcíomédieo),harlawlnerable:e:l 
patrimonlodellnslltutoCentrnf,adem.1sdeque patrlmoniode-11nstitutoCentra!,ade-másdequt> 
dificu!t.3rlalaslilbores,prog,amas,politicasy dificultarfala;.l.lbores,programu,po!llicasy 
lineamlentosquelaautoridadcompeteniepueda line-amlentosquelaautoridadcompetentepueda 
tenerenmaterí.ldepri:ovendónyperse-cuciónd(' tenerenmat('riadep1eventió11ypenecutiónde-
los dehtos.-~ los delitos ... " 

10/08/2017 1 10/08/2022 1• ... 1os artku!os 6, apartado A, fracciones l yVIU, " ... revelar o divulgar into,mación de las tarje tu • ... revelar o dNUlgar ínfo,maclón de las tar¡etas de-J Parml 
p~irafo ~xto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de- crédito que el Ba11co Central de la Nación c1éd1to que et Banco Central de la Nac:i611 
laConst,tuclónPolitlcadelosEstadosUnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosparaet proporcionaoas1gnaas11sempteadospara('I 

Mexíca11os; 100, 103, 104, 105, 106, fracuón 111, desarrollo ycumphmiento dt> sus fu11ciones en desarrollo ycumphmiento de sus funcio!le's en 
108,ú!tim1>pá!rafo,109.113,frac;ciónVH,dela cua!quíercomis,6nof1c1al,obien,deaque!las cua!quíercomisiónohtial,obien,deaque!las 
teyGe:neralde-TransparencíayAccesoala ta.rjetasdecréd1toc;ueelllancod<!cMéx,c1>1>torga tar¡t"tasdecréditoquee!BaneodeMéxicooto,ga 
lnformaciónP!ibfica;l00,102.106,110,frac,íón asustrabajadoresparacumptirconsus asustrabajador1!$paracumphrconsus 
Vtt,ylll,leyfederaldelrarn.parendayAtceso obhgacionesdeca1.icterlaboraly/odeseguridad obltgadonesdecar.tcterlaboraly/ode-se-g:uridad 
a la Información Pública: lo., y4o. de la Ley del SO(i;ll {Servicio médtco), haría vulnerable el socJa1 \Servkio m!!dico), harfaw!nerable el 
llaneo de México: 4, párrafo primero, B, párrafos p~tr!mo11io del lost!lul1> Central, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
ptimero y teicero, 10, párrafo primero, 27, dificultarla t.i:s labores, programas, p01lucas y dirtcultarla las labore$, programas, po!lticas y 
fracción lt, W, VI.del Reglamento lnte-1ior del J,neamientos que 1.1 autoridad competente pue-da 1inNm1entos que- la autoridad competen!e- pueda 
Saneo de México; Primero, p~rrafo p,ime<o, y tener en ma1e1ia de prtvenc,óoy perse-cudón de tener en mate-ria de preveneión y persecución de 
Segundo, fr,¡cció11Vlll, del Acuerdo de lo~ de-titos~." los del,tos ~ • 
Adstripc1óndelnUn1dadesAdmlnistrativasdel 
Bancodt>Méx1Co;aslcom0Pr!mero,Segundo, 
fracci6nXll1,Cuarto,Sépllmo.f1acc!ónlll.OCtavo, 
párralosprtmero,se¡undoytercero,yVJg!!simo 
St!xto,delos'Lineamientosgeneralesenmate-na 
deda!,jficac1611ydesdmfrucióndela 

ínlo1mací6n,.nícom1>paralaelaboraciónde 
versíonesp~blkas' ... • 

fecha,dela1;1a 

endo11deel 
f';lrte:so 

Comltide: Esutusdel 
~et9(1ti,esql/C 
se clasifican 

f1amparencla expecfltflte 
confirmób 
clasificación 

~Información de 10/08/2017 dasif1eado 
ta1jet.as de 
crédito 
corporathlasdel 

Banco de 
México(número 
defatarjetadt> 
croidito,digitos 
des('guddad, 
fech;ide 

exp1rad6n, 
n!lmerodel 
estado de 

cuenta¡-

"Información del I0/08/2017 1 das1ficado I 
tarje:ta1dl! 
crédito 
corpora!Nasde! 
Banrode 
M!!xico(mime'lo 
dela tarje-ta de 
m!d,to,dígitos 
desegurldad, 
fecha de 
e-xp!ración, 
número de-! 
e-~tado de 
cuenta)" 

"lnformac:iónde! 10/08/2017 1 Clas1htado J 
tar¡e-tasde-

créd1to 
corporativas del 

Banco de 
Mbíco(111imero 
de!atar¡etade 
crtd,to, d!gíto~ 
desegucldad, 
fe-cha de 
expiraciÓn, 
11úmerodel 
!!$lado de 
cuenta}" 

•rnforrnadón de! l0/08{2017 1 Cla~lfkado 
tarjetaide-

corporativas de! 

Barn:ode-
M!!lico{número 
dela tarjeta de 
credito,dlgit~ 
de-segwidad, 
fecha de 
e:xpirac16n, 
n!lrnerode! 
estado de' 
cutnta)" 

Expediente: 
Pfawde "'""" " ;)ll'lpli.wón 

lnielodel 
amplíadCln plato~, 
de plazo de 

de:f1!$1!íV.l 
ampllaelón 

'(aWii) 
reserY.'I . deresetw1 

No N/A N/A 

No 1 N/A 1 N/A 

No 1 N/A 1 N/A 

N/A N/A 

Parte:$0 
Fecha de Fundamento 

,ui.tlf=ión 
Raw_nesy Cla$lfocadón s.ecckmes 

té1mloodel legal del motivo!.del complet.io q~ei.~ 
plato de P,lazode, 

d!lplarode "'~"' piirdaldeb cb$if,canen 
amptbtlón amplíac:ión 

ampliación de 
ampfiaclón amplladón elplatode 

t6":va de te!>erva de reserva de reserva ,dereselV3 amp!iad&i 

N/A N/A N/A N/A N/A tl/A 

1 N/A 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 N/A 

1 N/A 1 N/A 1 ,,, 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

N/A N/A ,,, N/A N/A N/A 

j P•g!.-..66<1.,2SO 



Ám 

Dlrecc!Or,de 

ConUbd,dad, 

N:mución'( 
Prnupueuo 

Dirección de 
Contab,1,dad, 

Planeadóny 

P1esupuesto 

O,recciónde 

Contablhdad, 

P!aooacíóny 

Presupuesto 

D\recciónde 

Coritabiridad, 

Planeacióny 

Presupuesto 

tlombcedel 
exi,edie[Jteo 
documento 

Mome11-todela 
d.u1ficadó11clela 
!nform:adóncOfl'IO 

reservada 

Plarode 

ll89S8IV13ticoivg¡¡<;to\l 11! !S:ai\os 
de Ve~io~p!Jblo::a~p.11a 

representación dartumphm~ntoab$ 
obhg~íonesde 

transp,1reO{ia 

,W.kulo 70,fractiónl)( 
detalevGeneralde 

T!ansparencbyAccf!So 

:alalnformación 
PUbhca, 

ll896llv~ticosyg,nt.:>51 !!~ jsaMs 
de v .. 11,ionespÚbbcaspara 

representat!6n d3rcumpl,mientoalas 

obhgadonesde 

tramparenda 

Ankulo70,fracci6n1X 

delaleyGene1alde 

TranspareoclayAcceso 
alalnformación 

P\Jblica. 

l1S966IVJ.iticosygastosl lit. IS.años 
de Versionespúbl-.:aspara 
1ep1esentación darcumphmientoaLas 

obHgadoriesde 

tramp~rencoa. 

Articulo70,fiacción!X 

delai.eyGeneralde 

TransparencuvAcce~o 
a!alnlormación 

Ptlbl-.:a. 

11898l!:tocosygastoslversl<lnes;l~br-.:aspara]Saños 

iep,escntadón I d<lrcumphnuentoalas 

obtigac,onesde 

t1ampareocia. 

Articulo70,fr.1cciónlX 

delalevGene1a!de 

TrarnparencíavAcceso 
ala Información 

Pública. 

fe(hade I Fet;hade 
Inicio de ,ta térmioo de lajFund.imento le(aldeta cla_si~lón 

dasiñcadón clas.iñ=:lón 
Just:ifiución Rawne.symotlvosde~da$1fJCKÍOI\ 

dasific...:íón 
complet:ao 

parcl.il 

10/0S/2017 j 10/08/2022 ¡~,., los artículos 6, ap.arudo A, hacoones l yvm, ".. revelar o dl\/Ulgar Información de las tarjetas "·- rew!ar o d,vulga1 íntorm.adón de las taqetas dej Parc,al 

pám,fosexto,y28,p.!rrafossextoyst'ptlmo,de decréd,toqueelBar.co(entJaldelaNao:in ctid,toqueelll.aocoCentraldelaN;;ción 

!a Comt,wc,ón Po!it-.:a de los Es u dos Umdo1, prop(ltciona o asigna a sus emp~ado\ para el pmpo1tionao asigna a sus emp~ados para el 

t.~x-.:anos; 100, 103. 104, 1~, 106, fraccw)n HI, d~flolloy cump!om~nto de ws luociones en desarrollo v cumphmiento de ius fuoclones en 

10fl..íí11lmopár1afo,109,113,lra<ci6nV11,deb cllalqu~rcornfsióriol\cl;,J,ob\en,deaqueHas cua1quóercomii.fónofoda!,obien,deaquellas 

leyG<'neral de Ttansparenua y A«eso a la t.irjetas de crédito que el Sill'><:O de México otorga tarjtl.K de cred,to que el 11.al'><:o de Mé~ico otorga 

!nformadón Pública; 100, 102, 106, 110, fracc!6n a sus t1abajadores par,1, cumphr con sus a sus trabajadorei. pa1a cumpíir con su} 

Vll,ylll,teyfi!deralde!rarn,parel'><:iayAcceso obl,gacíoneJ.decarkterlaboralyfodei.egurldad obhgacionesdecarácterlaboraly/odesegumlad 
a la !nlotmaci6n PIJblk:3; 2o .. y4o. de la ley del social (Servido midico), ha ria wlnerabk el social ¡servk>O méd-.:o), ha.da vulnerable el 

Banco de Mexko; <l, parrafo primPro, 8, párrafos patrimonio del Jnst,tuto Central, además de qui' patr;mon>o del ln$tltuto Centrat,ademiis de que 

primerovte"ero,lO,párrafoprime¡o,27, d,ficultarialaslahoies,programas:,¡,oliticasy difícu!taríalaslabo•es,programas,políticasy 

fracdón lt, N, VI, del Reglamento lnt,mor del bneami,mtos que la auto rodad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 

Sane.o de Me:aco; Primero, párrafo p1ime10, y tener en mateo ria de p•evern;ióri y persecución de lel'ler en materia di' prevencióri yp,,rsecución de 

Segundo, fracc,6nVIII, del Acuerdo de los deHtos ... ~ !o~delitos ... • 

Adsu!pción de las Unidades Administrativils del 

BancodeMoh-.:o;a$icomoPrimero,Segundo, 

fra<clonXl!!,Cuarto,Séptlmo,f¡acciónlU,OCtavo, 

p.im•f~ primero, ~gundoy te1Ce10, y Vigésimo 

$.exto,delos'Uneamoentosgeneralesenmateria 

dedas1ficaclónydesclasif1tadóndela 

información,asícomoparalaelaboraciónde 

versionespUbticas·.~· 

10/08/2017 l 10/08/2022 l", .. los artkuWS 6, apartado A, frattiones fy VIII, • ... revelat o d,vulgar informau6ri de las taríetas ·-~ revela, o d1VUlgar mfo1madón de tas tafíetM dej Parcoal 
páirafosexto.y28,polrrafossextoyséptimo,de dee1o.'d,1oqueelEUncoCent1aJdelaNadóri créd,toqueelBanco(entraldelattación 

la Consbtudón Política de los E.stados Unidos propoiciona o asigr,a a sus empleados p.,;ra el propordona o asigna a sus empleados p.ara el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción IIJ, de!.aHollo y cumplimiento de sus funcione'> en desarrollo vcumpl,m\erito de sus funciones en 

108, lllt,mo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisíóri ofda!,o bien, de aquellas cualquier comisión oftclal, o bien, de aquell;,s 

ley Genera! de lramp.arencla y A"eso a la tarje las de c,éd,to que el Sanco de México otorga tarjeta'> de crédito que el &aoco de México otorga 

Joformaeión PUbhcac; 100, 102, 106, llO, fracdóri a sus trabajadores para cumplir con S115 a 5US trabajadoies para cumplir con sus 

Vll,ylll,leyFederaldeTran:sparenclayAcceso obllgacionesdecarácterlabor¡¡ly/odesegurldad obl1gaclonesdecar.icterlaboraly/odesegurldad 

ala1nformaciónPública:20.,y4o.debleydel soclal(SelVICiomédicoj,hariavu!nerableel socl.lljServklomédico),hariavulnerableel 

S.Jnco de Meilco; 4, páirafo p1imero, 8, p.irrafos patr!moruo del Instituto Central, además de que pat1lmonlo del Instituto Cent,al, adem.'is de que 

primero y tertero, 10, páirafo primero, 27, dif,,:;uftarla las labores, programas, políticas y dificultarla las labores, programas, politkas y 

fracción n, N, VI, del Reglame!'IIO Interior <Wl lineamientos que la autoridad competente pueda lmeamif,ntos que la autoridad competente pueda 

Sar>eo de México; Primero, polrrafo primero, y leoer en materia de prevención ypenecudón de tener en mate,ia de prevención y pe1secuuón de 

Segundo,fracciónVlU,delACuerdode los delitos._" losde!i1os.,: 

Adsw¡,dóndelas1JnídadesAdministrativasde1 
e.aoco de Me~ico; ast como Primero, Segundo, 

fratciónXlll,(uarto,SépUmo,lractión111,0Ctavo, 

párrafosprimero,segundoytercero,yVigé5,mo 

Sexto,delos'Uneamlentosgenera!esenm.:,teria 

declaslf-.:aciónydesclasificaciórid,;,la 

iriformac;ión,uicomop.ara!aelaboradónde 

verslonespúbl-.:as'.,." 

10/0g/2017 l 10/08/2022 l" .. , lo\artkulos 6,,1pa1tadoA. fr.Kcione~ IYVlll, • ... revt:l.lro divu!sMinform~cióndelas 1arjd.u •,., revtlar o divvlglrlriform~ciónde Ln tarjem &!!Pardal 
páirafosedo,y28,párrafossextoysépUmo,de dec1éd1toqueet&ancoCentraldelaNación CféditoqueelBancoCentraldelaNación 

laCOristituciónPoliticadelos[stadosUnidos proporclo11<1oaslgnaas115empleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael 

Mexicanos; 100, 103, 104, 10$, 106, f1acción 111, desa1rollo ycump!im~nto de sus funciones en desarrollo ycumphmiento de ~us fuociones en 

103, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VH, de la cualquier comisión oficial, o bieri. de aqul'lbs cu.alquíer comislónofdal, o bien, de aquellas 

ley General de Trans¡:i¡¡•ericla y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de l'Mxko otorga tar¡etas de w!d,to que el Banco de México otorga 
1nlormaciónPUblica;100,l02.l06,ll0,fra,;ción asustrabajadoresparacumplifconsus asustrabajadoresparacumptírconsus 

VI~ ylll, 1.eyfederal deTr.>nspa1enciaYAcceso obligaciones de carácterlabofaly/odesegurldad obl,gacione-.decar.kterlaboraly/o deo seguridad 

a la Información PUbl-.:a; 2o., y4o. de la lev del Sl)(lal (Servicio médoco),haríavulnerab!e el soc,al {Servicio méd-,:o), ha1law!ne1ab!e el 

Banco de México; 4, p.irrafo ptímero, 8, párrafos patJimonio del !rnt<luto Central, además de que patJimonio del Instituto Centra!. además de que 

primero y terce10, 10, párrafo primero, 27, dificu!taila las labores, programas, políticas y d•ftculbrla las labo1es. progracmas, políticas y 

fratción 11, N, VI, def Reglamento lnter>0r del lineamientos que la autorldad competente pueda ~neam\entos que la autoridad competente pueda 

Banco de México; Primero, párrafo p,imero. y tener eo materia de prevenelón vpersecudór1 de tener en materia de prevención y persecución de 

Seg~ndo, fracciónVJII, del Acuerdo de los delitos ... • los de!ítos_,• 

Admlpción de las Unidades Administrativils del 
llanto de México; as( como Primero, Segundo, 

fraceiónXllt,Cuarto,Séptimo,fracdónlll,Ottavo, 

párrafosprirnero,~gundoytercero,V\ligésimo 

Sexto,delo<;'lineamienlosgeneralesenmaterla 

dedaslf-.:aciónydesclasmcaclóndela 

1nformación,asícomoparalaelaboradór1de 

vt:rsíonespUb!icas' ... " 

10/08/2017 J 10/08/2011 J•.- losartkulos6,aparUdoA, fracdones !y VII~ " ... revelar o drvulgarinformac1Ór1 de las tarjetas ", .. revetaro divulgar Información de las tarjetas de)Parcíal 

párralosexto,y28,párrafossextoyséptlmo,de decréditoquee!Sanco(entraldelaNación créd,toqueelBar>eoCentraldelaNación 

1aCOnstJtuciónPolitkadeJosEstados1Jriiclos proporcionaoaslgnaasus.empkadosparae! p1oporcionaoasignaasusernpleadosparael 

Mexical'>Os; 100, 103, 104, 105, 106. fra<:dón !!l clesano!lo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumphm,en10 de sus funcíol'M!s en 

108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VU, de la cualquier comkión of-.:la!, o bien, de aquellas cualquoer comisiÓn oficial, o bien, de aquellas 

teyG,neral de Transparerida y Acceso a la tarjetas de crédito qufc el Banco de Mexico otorga tar¡etas de crédito que el Banco de México otorga 

lnlormaciónPllblica;100,102,1M,llO,f1acción asus11abajadoresp31acumplirconsus asustrabajadoresparacumplírconrns 

Vll,yll1,teyfede1aldeTranspareociayAcceso ob!lgacionesdecar.icterlahotaly/odesegur!dad obligac,onesdecar.kterlabora!y/odesegurldad 

a la Información Púb!-.:a; lo., y 4o, de la ley del social (S:eMCio méd,co), harta vulnerable el socl:a! (Servícío médico), haría vulnerabltl e! 

Bar>eo de México;4, párrafo prlmero,8, párrafos patrimonio del lmtltulo Central, además de que Patrimonio del Instituto Cent,al, ademas de queo 

p1imeroyte1Ceto,10,párrafopr!mero,27, diftcultar!alas.labotes,programas,políticasy d1ftcultarlalaslabores,prog1amas,politi<:asy 

fiacdóri U, IV, V!, del Reglamen10 Interior de! lineamientos que la autoridad tompetente pueda hneamlentos que la autoridad compete rite pueda 

Banco de México; Primero, párrafo primero, y tener en matt"rla de prevencióri y persecución de tener eri materia de preven.cK>n y persecución de 
Segundo,fracciónVUl,delAcuerdode losdehtos ... • losdel,tos ... • 

Adscripción de las Unídades Admmístrativas <kl 

Sllnco de Mé~-.:o; asl tomo P1imero. Segundo, 

!raccoónXlll,Cuano,Séptimo,ftacc!6nlH,Octavo, 

p.irrafosprimero,segundoyteitero,yVigéslmo 

Sexto,delos'Uneamíentosgeneralesenmate11i1 

declas1lit.aeiónydesdasifocacióndela 

lnformaclón,aslcomopilralaelaborac:iónde 
verslonespübl-.:as.' . .," 

seccion~que 
$ecl..sifia,n 

F<!chadelacta 
endoncleel 
COmltéde 

Trarnparenc!a 

confírmóla 
das,fjcación 

útatusdel f.xp~~e~te¡:r~i~n ¡::d~ ¡:::del¡:~ento¡:tif:;'6; ¡:;~::!cl¡:;~~~n ¡::::;es 
e diente ..imp!iación de;eserv.i plato:d: pbzo~ plai~~, am~laclónde pbz~il: pan:ialdela clas,ficanen 

¡:¡>e I de plazo de af>osj ampltaei6n ampijación amphación ,es:rva ampliación ampliaclón , el pla.w .re 
reS<!fv.a ( de reserva de reserva deresc;va de reserva dereserv;i ampli.atíón 

"lnformaclOnóej 10/08/2017 1 C~1ficado 

tar¡etasde 
crtd,to 
corpor.1tiva~ del 

Sarw;ode 

Méxícolnümero 

dela tarjeta de 
crtdito,dlg1tos 
desegu,Jdad, 
fedl3~ 
expifad6n, 
nUmeroclel 
estado de 
Cllf.'llla)" 

~1nform;><;ióndel 10/08/2017 1 Clas1fic:ado 

tarjetas de 
créd,to 

corporatr,asdel 

Banco de 

México(número 

delatafjetade 

trédi10,d;g1tos 

de seguridad, 

fech3de 
upiraclon, 

nUmeiodel 

estado de 
cuenta}" 

"lnloimacloridel 10/08/2017 1 (laslf,c:ado 

1a1}efas.de 

crédito 

torporatNasde! 

B.rncode 
Mé~lto(número 

dela tarjeta de 

tréd1to,digitos 
deseguudad, 

fethade 
explraclOn, 

níimerode! 

estado de 
cuenta)" 

"lnformanónde/ 10/08/2017 ! (lasiñcado 

ta<¡etasde 
créd,to 

corporalivasdel 

Banco de 

Méxíco(nUmero 

delataríetade 

Cl~dilo,dig,t~ 

de seguridad, 

focha de 

expíra<:ión, 

número del 

estado de 

cuenta}" 

N/A N/A •1• 

•J• N/A •IA 

N/A N/A "IA 

N/A tl/A N/A 

t~/A •IA N/A N/A N/A 

•IA •1• •I• •IA N/A 

•IA •1• •I• N/A N/A 

•1• N/A N/A •IA •IA 

)f P~giM61&.2W 



Nombre del r,,.wnwntodela 

Área 1 ,e,pedlent'rco Tema cl,um~dón de b Pla:ode 

00(.umtnto informaclóntorÍlo fe$erva 
resefVilda 

~""""do I 1189!6 Viáticos y gastos 5años 
ContablJidad, "' V,mionttpúbliospara 
Plarieacióny representación darcompllmientoalas 
Presupuesto obligaciones de 

transparencia 
Articulo70,fracdón1X 
delaleyGeneralde 

Ttal'!SparenclayAcceso 
alalnformadón 

Pública. 

1 1 1 

~""""d' 1 "'"T""· ,. .. .,.1 "' 
Sa~m 

Contab1!ldad, de Versiootspüb!icas para 
Planeacióny represent.l(ión darcumpU~lento.1las 
Prttupuesto obt,gadonesde 

transparenci:a. 
A1tículo70,fra.:;cióoO( 

delaleyGeneralde 
TtanspatenciayAcces.o 

ala Información 
PIJbUca. 

1 1 

Oi,e«wod, 1 11899T'"'~ygmo, '" Sai'los 
Contab,!1dad, do Versionespúblícaspara 
P!aneac16ny representación dar cumplimiento alas 
P1es11puesto obhgadonesde 

transparencia. 
Articulo70,fracción!X 
delal.eyGeneralde 

Transp;i1enclllyA<:ceso 
ala Información 

PIJblica. 

1 1 

~<K"óodo I 1190311Vo«o,yg,,.m 111. Saí'ios 
Contabilidad, do Versiones pUblicas para 
Planeac,óny representación darcumphm,ento.1ta,; 
Presupue~to obhgac,onesde 

tramparencia 
Artfcu1o70,hacciónlX 
delaleyGeneralde 

Tramp.arenciayAcceso 
ala Información 

Públiea. 

"'"'"' "'"'"' 1noc1o'de1a térmfno'de'l.i 
c!HlficadOn d.ulficadón 

10/08/2017 10/0S/2022 

10/08/2017 10/08/2021 

10108/2017 10/0812022 

10/08/2017 10/08/2022 

F\lptbmen~ lega'l~lad.uific3'.C)ó1f 

. . 
"-losartículos6,apartadoA.fraccione1lyVH1, 
párralosexto,y28,párrafosst<xtoyséptlmo,de 
laConst!tuciónPolitkadelosfstadosUrildo!> 
Mexkanos;l00,103,104,lOS,106,fracdónUI, 
108.Ultimop.irr.alo,109,113,fracciónVll.dela 
leyGeneraldeTransparenciayAccesoala 
lnformaciónPIJblia,;100,102,106.110,fracdón 
VH,ylll,leyfilderaldeTransparc-nciayAcceso 
alalnformaciónPública;2o,y4o.delaLeydel 
BancodeMéxico¡4,párrafoprimero,8,p.iirafos 
pnmeroytercero,lO,p.írrafopr1mero.27, 
tracc1ónU,N,Vl,delReglamen10Jnteriordet 
Barn:odeMé~ico;Primero,p.lrrafoprimero,y 
Segundo,fracclónVIU,de!Acuerdode 
Adscripdón de las Unidades Administrativas del 
SancodeMexico;asícomoPrlmero,Segundo, 
fracciÓ:l XIII, Cuarto, Séptimo, fracdón m, Octavo, 

p.irrafosprlmero,segundoytercerc,yVigésimo 
Sexto,delos'LineamtC"ntosgeneralf'se"materia 
detlas¡ficacióoydes.clasificacióndela 
íoíormadón,asícomoparalaelaboraciónde 
versionespUb1icas'.,. 

• ... losartkulos6,apartadoA,lraccioneslyVIU, 
p.i1rafoso:t~to,yl8,ptlrrafos1,txloyséptlmo,de 
laConstituciónPolitlcadelosEstadosUntdos 
Mexícanos;l00,103,104,lOS,106,fraccionnt, 
108,Últimopánafo,109,113,fracciónVH,dela 
teyGeneraldeT!anspa,endayAcceioala 
!nformaciónPUb!ica;l00,102,106,110,fracclón 
vn.y111,teyFederaldeTranspa1endayAcceso 
.1l.1lnformadónPúblka.;2o.,y4o.delateydel 
Sarn:odeMé:tico;4,párraloprímero.8,párrafos 
prime1oytercero,lO,párr.1foprímero,27, 
lractiónll,IV,Vl,delReglamento!nterlordel 
BancodeMixico¡Prime10,p.irrafopr!mero,y 
Segundo,fracciónV!U,delAcuerdode 
Ads.crípdón de las Unidades Adm(n!stratlvas del 
Barn:odeMi!xko;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracción XIII, Cuarto,~ptlmo, fracdcln 111, Octavo, 
pánafmp1imero,segundoyterce10,yVigésimo 
Sexto.delos'Uneamientmgenera!esenmateria 
dedasificadónydesclasificadóndela 
información,aslcomoparalaelaboraciónde 
versionttpúblkas', . ." 

• ... losartkulos6.apa,tadoA,fraccíoneslyVllf, 
páuafo~xto,y28,p.iirafossextoyséptimo,de 
laConstltutlónPo!iti<:adelosEstadmUmdos 
Me~kar,os;100,103,104,10S,106,f1acciónll1, 
108,IJltlmopárraro.109,113,fracctónVll,dela 
leyGeneratdeTransparenclayAccesoala 
!nformadónPúblKa;l00,102,106,110,fra(dón 
Vll,Yl11.leyFederaldeTransparenciayAcceso 
alalnformadónPública;2o.,y4o,detateydet 
BancodeMé:ticoJ4,p.irrafoprimero,8,p.irralos 
prime,oytercero,lO,pátrafopr!mero,27, 
fracciónll,IV,VJ.de!Reglamentolnteriordel 
8ancodeMéxko;Primero,p.lrrafoprimero,y 
SegtJndo,fr.l(c1ónVnt,delAtuerdode 
Adscripci6ndelasUnidadesAdmínistrativasde1 
BancodeMéxico;asfcomoPrime10,Segundo, 
tracciónxllt,Cuarto,Séptimo,fraccíónl!l,Ot!avo, 
pá1rafosp1imero,segundoyterccro,yVigés1mo 
Sexto,dtlos'IJ~amientosgeneralesenmateria 
dedaslficac1ónydesclaslficac!óndela 
información,aslcomopara!aelaborac16nde 
~ulonespUblicas' •.. • 

• ... lmartkulos6,.1par;adoA,fracdoneslyV11t, 
párr.11osexto,y28,párr.1fossextoyséptimo,de 
!a Constitución Política delos htados Unido!> 
Mexic:anos;100,103,104,105,106,íracc10nlll, 
108,IJ!tlmopárrafo,109,113,fracciónVU,dela 
teyGeneraldeTrar,sparenciayAccesoala 
!nlormadónPúblka;lOO,lOl,106,llO,lracción 
VU,Yl11,leyFede1aldeTtanspa,endayAcceso 
ara1nlormaciónPública:20.,y4o.delaleydel 
BancodeMéxi'co;4,p.irrafoprfmero,B,p.irrafo~ 
p1imeroytercero,10,párrafopnme,o.27, 
fracciónll,IV,VJ,delRcglamentolnteriordel 
8.ilnco de Mé~i<:o: Primero, párrato ¡:mm ero, y 
Segundo,fr:tedónVU!,delAcueidode 
Ads.crip<lónde !as Unidades Admin~tratrllas del 
BancodeMe><ico;aslcomoPdmero,Segundo. 
fracciónxm.cuarto.septimo,fractllm!tl,Ottavo, 
párrafo~ primero, segundo y terrero, y Vige!.lmo 
Se,rto,delos'U~amíentosgeneratesenmate,ia 
dedas,fkaeiónydesclas1f,cacióodela 
informa<:tón,asicomop;,,alaelaboraciónde 
versionespUbl1cas'""• 

Justlfkacl6n 

• ... revebrodivutgarínlormacióndelastarjetas 
decréditoqoe~BancoCentra!delaNac16n 
propordonaoasignaasusemplf'adosparael 
desanolioycumplimientodesusfuncionesen 
cua(quiercomisiónoflcial,obien,deaquel!u 
tar}etasdew!d1toqueelBancodeMéxi<;ootorga 
asustrabajadorttparacumpf1rconsus 
obligadonc-sdecarácterlaboraly/odeseguridad 
sodal(SeMCiomédico),haliavulnerableel 
patr{moriiodellnstitutoCentral,ademásdeque 
d1ficuflarlatas!aborcs,programas,po!ftieasy 
Hneamlentosquelaautoridadcompeteotepueda 
tenerenmaterladepre~nctónypersecuciónde 
losdehto$ .. ." 

• ... reve!arodivulgarinformacióndelastarjeras 
deeréd1toquet"!llanc0Centraldelarlaclón 
p1opordon.aoas1gl'l3asusemp!eadosparael 
desarrolloycumpl1mientodesusfundo~sen 
tualquiercom~lónofida!.ob1en,cleaquellas 
tarjetasdecréd1toqueetBancodeMéK1cootorga 
asustrabajadoresparacumplirconsus 
obligado~sdecarácterlaboraly/odesegurldad 
soctat(serviciomédico),hariavulnerableel 
patrlmoniodel!nstitutoCentrat,ademásdeque 
dificuLtarialasfabores,programas,políticasy 
fineamtentosquebauto1ídadcompetentepueda 
tenerenmatertadeprevencióny~r~uciónde 
losdelit~ ... ~ 

•"'revelarodM.l!garinformacióndelastarjetas 
decrid,toqueel8ancoCentraldelaNac1on 
proporctonaoasignaasusempleadospa1ael 
de$arrolloycumphmientodesusluncionesen 
cua!qulercomtslónoficial,obien,deaqueltas 
tatje1asdecréditoquee!BancodeMéxkootorg.:i 
asustrabajadortsparacumplí1consus 
obligaclonesdeearkterlaboraly/odesegurklad 
soeial(Serviciomtdico),haríavulnerab!eel 
patrimoníodellnstltutoCentra~adem.isdeque 
d,ficultadalas!abores,programas,pollttcuy 
t.neamlentosquebautorídadcompetentepueda 
tenerenmaterladepre~nciónypersecudónde 
losdehtos ..• • 

• ... revelarodM!lgarinformacióndelastar¡etas 
dem•d,toqueclSancoCentraldelaNación 
propordonaoasignaasusempleadosparael 
desarroíloycumpl,míentodesusfunc;,onesen 
cualquiercomisiónofidal,obien,deai:¡uellas 
ta1jE'tasdecréd,toqueelBancodeMé~icootorga 
asustrabajadorttparacump!irconsus 
ob!igadonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
sodal{Serviciomédico),ha1J.1vulnerable-el 
patnmonfodel!nstituloCentral,adem~sdeque 
d1ficu!urlalaslabores,programas.politicasy 
lmumlentosquetaautoridadcompetentepueda 
tene1enmateriadepreveodónypersecuciónde 
lo~ d~htos.. . ." 

.• Fec'hadelacta, Partes o 
~Went1t fecha de-' fecha'de Ftindamentl) Rawne-s:y ClaslficaC!ón secciones 

~~fládón Partes o 
en donde el .. Pl.uode 

lníclodel Mrmlnodel fepJdel 
Justif,caclón 

motivos del comp~tao quesíe 
R..1.lonesymotlvosdeladi<Slfk.ac:iÓn completa o ~c~Jo'nesque 

COmltédc Estatus del 
ampll.lclón 

¡,rr¡pllxJón 
pfatodoi- Pl;llOde P,1:a,ode 

delp13zode 
plawde i:>.ircíalde]a cJ.nlficanen 

''"'" Rcluifka;n 
Trarnparern:la expe~nte depbzode 

de reserva 
amp!iadón ampUaclón ampliación amplbcíonde 

ampllación ampliKlón etPluode confirmób 
res~ 

(al\os) de:fes'ei:va derl!serva dc(e~tv.:1 == di?rese,va de-1esern amp!Q<:lón clasificación 
,~. r '.-·· 

".~revet;uodivutgarmto1maciónclelastarjetasde Pardal "Información de 10/08/2011 Clasificado ti/A ,{A "fA N/A "'' a/A "/A N/A 
créditoqoeelSancoCentraldelaNacióri tarjetas de 
prnporcionaoasignaasui.empleadosparael c~dito 
de~rrottoycumplim1entodesu1,func:ionesen corporativas del 
tualquiercoml$iónofkíaf,obíen,deaquellas Banco de 
ta1jetasdecréditoqueel8ancodeMéxieoo1orga Méxieo{número 
awstrabajadorespar.1cumplirconsus debtarjc-tade 
obl1gadonesdecarácterlaboraly/odesegurldad crédito,digitos 
soclaljServklomédico),hariavulnerab~el deseguddad, 
patrimoniodeltnstítutoCentral,ademásdeque fecha de 
dificultarfalastabores,programas,pclitlcasy expiración, 
~neamle11losquelaauto1idadtom~tentepueda numero del 
l<'nerenmaterladepre~enciónypersecuc!ónde estado de 
!os delitos."• cuenta)" 

• ... ,e~!arod1V1Jlgar1nformadóndelastarjetude Parcial "lnformaclóndej 10/08/2017 j Clasificado I "' 1 ,/A 1 "'' 1 N/A 1 rl/A 1 "'' 1 
,;, 

1 a/A N/A 
cr~d1toque elB.incoCeritral de la NiKión ta1Jetasde 
propomoriaoas1gruasusempleadosparael cn!dtto 
dttar1olloycumplimientodesusfuncionesen corporativas del 
cua!quiercomislonoficía!,oblen,deaquellas Sanco de 
tarjet.isdetrédltoc¡ueel8anc:odeMéxkootorga México(núme10 
asu!>trabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 
obbgadonesdecarácterlaboraly/odesegtJridad créd1to,dfgi1os 
s.oci:al(Servidomédko),harlavulnerabled desegu1idad, 
p.itrimoníodellnstitutocentra!,ademásdeque fecha de 
dlficultarlalaslabores,programas,politicasy expirac~n, 
llrniamientosquel.1autoridadcompetentepueda número del 
tenerenmateríadepre11enciónypenecuciónde estado de 
!o!>delitos ... • cuenta¡-

• ... revefarod1VU1gar1nfo1m.1,,óndelastarjetasde Pare.al "lnformacióndej 10/08/2017 j Clas1fleado I "º 1 N/A 1 "'' 1 "" 1 "'' 1 ti/A 1 "/A 1 "/A 1 "/A 
créd,toq11eelBancoCentraldelaNacl6n ta1jetasde 
propoicionaoasignaasui.empleadosparae1 crédito 
desarrol!oycumplim1entodesusluncionesen corporat1v.1sdet 
cua!quiercomlsióoofoci.ll,ob•en,deaqu,¡,Jlas Banco de 
tarjetasdem!d1toqueel8ancodeMéxlcootorga MéxkoínUmero 
asustrabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 
oblígacionesdecaráctHlaboraly/odei.l!'gurídad crédito,digitoi. 
soclill(Se!Vl'ciomédko),han~vutnerableel cleseguudad, 
patrlmoniodellnstitotoCentrat,ademásdeque fecha de 
d,fic:u!taría!aslabores,programas.po~ticasy explfaclón, 
line.,.mientosque!aautorldadcompetenlepueda número del 
tenerenmateriadeprevenc:iónypersecuciónde estado de 
los dehtos.~ • cuent.1}" 

• . .,1evela1od1vulgarlnforrnadónde!as.tarJetasde Parcial "lnfo1mac'6ode! 10/03/2017 ! Clas,l,cado j "' 1 "'' 1 N/A 1 tj/A 1 "'' 1 "fA 1 "'' 1 "'' 1 "'' eréditoqueel8anco(entratdelarlac,ón tarjetas de 
proporcionaoasígnaasusempteadosparael crédito 
desarrolloycumpl1mientodei.usfundonesen corporatívasdel 
cualquiercomisiónoficla!,obien,deaquel!a'S Banco de 
ta1jetasdet1éd1toc¡ueelBancodeMéxi<oo10,ga Méxíco{nUmero 
asustrabaJadore:i;paratump1,rconsus de fa tarjeta de 
obligaclonesdecarácttrlaboraly/odesegur1dad créd1to,digitos 
social(Serv,ciomédicoJ,hariavu!nerab!eel desegurldad, 
patrimoniodellnstitutoCentral,ademásdeque leehade 
dillcultarlalaslaborts,programas,pol!tica~y explración, 
llneamtC"ntosquelaauto1idddtompetentepueda nUmerode! 
tener en materia de pre~!l{ión y penecuctón de estado de 
losder,tos .. ." cuenu¡-

Jj 
/ 

P,igma68<1e2SO 



fff.hadelaet:t Partes o 

I M=e,,od,o en donde el 
Expediente 

Plalode "'""'' Fecha de Fundamento 
>immcadón 

Raionesy Claslfica(;lón sru:clon~ 

tlombre~el I dasifio1dóndel.J Plaiode """'" "'"'" Oaslfiuclón Partes() 
Comité de Estatus del " amplladón 

íriidodel té,mlllOdel tegalde1 motr.'Osdel eomplet.10' que se 
Á~• I ex~d!enteo ,-, inicio dela térmlnodeld fund.imentolegal~ladMifícaeión JrJstlfieaci6n RaionesymotlvosdeU.daslftución eomp1etao ~cíonesque ampl..adón plaxode plawde plazodt' 

delplaiode 
plato de pafdalde~ dasihcanen 

doC11mento 
lnfotrnadóncomo re~rva 

cbsfficadón d:a~lfic,xión parcial seclasif1Can 
T1amparenda elq)ediente 

de plato de 
de reserva 

amp1tacl6n amplbdón amplíadón, 
amp!ladónde 

amplfaci6n ampliación el plazo de reservad:ií i;onflun61a (aOOsj •== 
ct.:i~f1Cadón 

reserv;i de reserva deres.eM de reserva de reserva de reserva amphactón ._ __ 
""""'""' 1 ""'"l'""º'"'""I "'· 

Sai\os 10/08/2017 10/08/2022 • .. k,sartículos6,apartadoA,trac;c,o~slyVIU, •-·revelar o d,vu!gar mtorm3Cicn de las ta,¡eias .revelarodivu!garinformaciondelasur¡etasde Parcial "lnforma,;iónde 10/08/2017 das,ficado No ti/A N/A N/A N/A ,¡, "iA N/A N/A 
Contab,hd..d, de Versionei, plJb!icas pa,a p31rafoserto,y28,p3rfafosse~toyséptimo,de dew!d,toqutelSancoCentra1delaN.icion créd1toqueelSancocentra1debNación u1Jet.isde 
Fl.a~xi6ny representación dartumplrm~nto.ibs laConst1tuc'6nPo!itkadeloi.Htados1Jnidos proporcion.routgn.rasusemp!eadosparat>I proporcíori.io.islgnaasusempleadosparae! c<édlto 
Presupuei.to obhsaclof\ei.de Me~i<:ar.os;l00.l03,104,105.l06,f1a(dón!I!, deurrollo y cumphm,ento de SU\ !unciones ~n de"no!loytumphmienlodesusfuntlof\esen corporatrvasd<:t 

transparentia lOS,tl!timop.irrafo,109,113,flacc!ónVH.del.a cualq1ilercomÍ$1ónoficia!,ob1en,deaqueltas cualquiercomis'6noficíaLobien,deaquell.1s Sanco de 
Artkulo10,fracclón1X leyGtneraldeTransparern;layAcctsoala tar)etasdet1éd1toqueelS.ancodeM,h~oo101ga tal)etasdec1éd1toqueelBancodeMéxi<::ootorga Méx1'o(n1Jme10 
detaLeyGener.:ilde 1nformadónPIJbJKCa;l00,102,l06,1lO,fracción asust1ab.il3doresparacumpl,rainsus asusttaba}.ldoresparacumpllrconsus delatar~tade 

TJansparendayAcceso v1iy1ll,Leyfede,aldelrans¡iaren1:iayAcceso obt,gacionesdeci11'.1c~rlabor.ily/odesegundad obt,gacionesdeca13Cterlaboraly/odestguridad créd,to,égitos 
alalnfo1madón ala!flformatiónPUbl,ea;2o.,v4o. delateydel soci'.a!(Servic:iomédlCo).harl.1\/Ulnerableel soc1o1!(Serv,ciomédico),hariavulnerableel de seguridad, 

PUblica. ~ncodeMéxíc.o;4,párrafoprfme10,8,párrafos patnmoniodel!MtitutoCentral,adem.isdeque patrimornodeilnstítutotentrat,ademásdeque fecha de 
prlmeroyten:ero,lO,párrafoprime10.27, d,ficult;irí.llasLlbores,programas,politicas.y dlf1Cultaríataslabores,pro¡r.imas,polit1Casy expiración. 
fraccoónll,N,Vl,delReglamentolntenorde! l,neamientoi.quelaautondadcompetentepueda hneamientosquelaautoridadcompetentepueda nümerodel 
Banco de MéJko; Púmero, p,i1rafo primero, y tenerenmateriadep,evenciónyp.ersecuclónde tenerenmateriadeprevenclónypersetuóónde estado de 
Segundo,fractiónVIU,de!Atuerdode los delitos ..• " losde!,tos .• ." cuenta)" 
Adscrip(íóndelasUnidadesAdm1nistralívasdel 
B.ancodeMéxko;aslcomoPrlme10,Segundo, 
fracciónXIU,Cuarto,Séptlmo,fracdónlll,Octavo, 
pánafosprlme10,segundoyte1Cero,yViges1mo 
Se~to,delos'llneaml!!ntossene1;ilesenmater..a 
declaslhcadOnydesdas1fica<:tóndela 
info1ma<:ión,asicomoparalaelabo1aciónde 

1 1 1 
\/erSIOl'\eSptlbJ1eas' . .-" 

"""'"'"'" 1 119<»41V"'"º"'"~'I "' """ 10/08/2017 10108/2022 ·."losa1tlCubs6,apartadoA,fraccioneslyVIII. ".,.revelarodr.-ulgarinformac><lnde-1.Hta,íetas • ... ,e~larodrvulgarinformauóndelastaríetasde Parcial "lnformadónde/ 10/08/2017 / Clas,f,cado / "º 1 N/A 1 ,¡, 1 N/A 1 N/A 1 ,¡, 1 vt, 1 ,¡, 1 "'' Contabmdad, de Veri.10MspUblt<:aspara p~rrafosedO,YZS,p!rrafossextoysépl\mo,de deC1éd1toqueelBancoCentraldelaNac16n créd,toqueel!l.lncoCentraldelaNación tarjetas de 
Pla~acióny rep1esentación daitu:'phmientoalas laConstltudOnpol/tic.adelosEsudoslJnldos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael proporcionaonignaasusempleadosparael crédito 
P1esupuesto obl,gacíonesde Mexicanos.;100,103,104,105,106,fraaiónlll, desarrolloycumpl,ml!i'ntodesusfoncíonesen desanolloycump!ímientodesusfonc:ionesen corporatrvasdel 

transparencia 108,Ultlmopárrafo,109,113,fracciónVll,dela cualqu1e,comisiónof1Cial,obien,deaque!las cua!quiercomrsiónofic.ia!,obien,deaquellas Banco de 
Articulo70,fiacc><'>nlX teyGeneraldeTransparencíayAccesoala tarjetasdecréd,toquet>IBancodeMéxkootorga tarjetasdecréditoqueelSaneodeMéxicootorga México(número 

delateyGeneralde ll'\fo1maciónPública;100,l02,l06,llO,fraeción asustrabajado1esparacump!,rconsus asust1.iba}adoresparacumpll1con$us dela tarjeta de 
l1anspa1ern;iayAcce~o Vll,ylll,ley-Ñ!deraldelransparenciayAeceso obl1gadonesdecar3Cterlaboraly/odesegurldad ob1igadonesdecar3Cterlaboraly{odeseguridad créd1to,dígllo$ 

ala Información alalnfo1mi1tiónPúbti<:a;2o.,y4o.delaLeydel sotíal(Se,vi<::lomédi<:o),haríavulner;ibleel socia1{Servíc:iomédl(O),harlavu1nerabteel de seguridad, 
PUbhca BancodeMéx,co;4,p;l:rrafoprimero,8,p3rraros patrlmoniodellnstltut0Centr11l,ademásdeque pat1lmomodellnst,tut0Central,.tdemásdeque fethade 

pnmeroytercero,10,pánafoprimero,27, d,fic.ultarlalai.labo1es,p,ogramas,politlcasy d1ficuJtarlalaslabores,programas,politkasy expira<:ión, 
fracciónl~N,Vl,de!Reglamentotnte11ordel J,neamientosquelaautodd.idtompetentepueda l,neamlentosquel.aautorld.idcompetentepueda riümerodel 
Banco de Médco; Primero, p3r1afo p1imero, y tenerenmaterbdepreVl!nciónyperse<:uciónde tenerenmaterladepreVl!nciónyperi.eeuciónde estado de 
St>gurido,fra,ciónVlll,de1Acuerdode los delitos ... • losdehtos •• ." cuenta)" 
Athcr!¡xióndelaslJnidadesAdm(nistrativasdel 
SancodeMéxx:o;aslcomoP1imero,S~gundo, 
fraeciónXlll,Cuarto,~ptimo,fracdón!ll,OCtavo, 
p3rralosp1imero,seguncloy-tercero,yVigésimo 
Sexto,dem'Lirn'amientosgeneralesenmateria 
declasiflc.aciónydesclas!f,cacióndela 
!nformación,así como para la elaboraclón de 

1 1 1 
~rskmespübr.cas· •• : 

1 1 1 1 1 

º"&<"""' 1 m.,,/:"'"º"'"'º'I "'· 
Sañol 10/08/2017 10/08/2022 • •. , loiarticulosG,apartadoA,lractioneslyVm, ~ .. rcll('\Jrodivufgarmíorma<:ióndelastar~tas • ... tel'elarodivulgarinformacióndelastarjetasde Partía! •1nformatióndel 10/08/2011 1 Clas,fl(ado J 

"º 
1 N/A I N/A 1 ,¡, 

1 
,¡, 

1 
,¡, 

1 N/A 1 V/A 1 V/A 
Contabilidad, de Versiones püblicaspara p3mfose>1to,y2S,párrafossextoyséptlmo,de decréd,toquee1SaocoCentra1delaNaeión c1t'DtoqueelBantoCentra!delaNaclÓn Ur/etasde 
Planea66ny 1epresentac1Ón darcumplimíentoalas laCOmtitu!iónPollticadeloi.EsladosUnidos propordooaoasigoaasusempleado~parael propordori.ioas,gnaasu~empleadosparae! crédito 
Presupuesto ob!ig.ick111esde Mexicano'l;l00,103,104,105,106,lraceiónm, deuno11oycumphm><'ntodesus.funcionesen desarrol!oycumphmientodesusfunclonesen corporativas de! 

transparencia 108,ú!timopárrafo,109,113,fractiónVH,dela cualquiercom\s'iónoficial,obH!n,de;iquellas cualquiercomisiónoficial,obk>n,deaquellas llaneo de 
A1t1culo70,lracci6nlX leyGenera!deTramparenciayAccesoala tar]etasdecréd1toqut>elBan1:odeMé~icoot0<ga tarjebsdecrédítoquee!S.ancodeMéxicootorga Mé~ico{número 

delaleyGeneralde lnformacionPública;l00,102,106,110,fracción asustraba}.ldoresparacumplirconsui. asustrab.a}adoresparncumplifconsus dela tarjeta de 
Transparencia y Acceso Vll,ylll,l.eyFederaldeTranspa1enciayAa:eso obhgacionesdeéar3cterlaboraly/odeseguridad obligac!O~sdecar~cterlaboraly/odesegurldad m!d'ito,digitos 

alalnlormac;ión alalnfo1miltió11Púbrica;Ui.,y4o,delaleydel s.ocia!(Secviciomédico).ha1lavulne1ableel i.ocialjServic:iomédico),hariavulnerableel de seguridad, 
Pübli<:a l!ancodeMéxico;4,párrafoprímtro,8,párrafos patrlmonlodellnstitutotentra~ademásdeque patrimonlodellnstituto~ntral,ademásdeque f~hade, 

prlmeroyte1cero,lO,párralopr1mero,27, d,ficultarialas!abores,p,ogramas,po!itieasy dif1Cultadalaslabores,programas,po!it1Casy t>xpiracl6n, 
fracclónl1,rJ,V1,delReg!amentolnteriordel bneamientosquelaautoridadcompetentepueda fineamlentosquelaautorídadcompetentepueda nlJmerodel 
Banco de Méru; Primero, párrafo primero, y tenerenmateriadepre\-encióny¡,.ersecucl6nt!e tenerenmate,iadeprevenciónypersecúdónde estado de 
Segundo,frac;ción\llltdelAcue1dode los delllos.,.~ losdehtos ... • cuenta}" 
A<hcrip<:iÓn de las Uoldade!. Adm!nist1atlvas del 
Santo d~ Mlxico; así como P1lmero, segundo, 
fracclónXlll,Cuarto,Séplimo,fracciéinU!,Qctavo, 
pánafosprlmero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmaterla 
detlaslfic.Klónydesclasifica<:iéindela 
lflformaclón,aslcomop;ir;ilae!aborac:iónde 

1 1 1 

~rsionespúblicas'.,.º 

1 1 1 1 1 1 

~"""'""' 1 """T"'"º.,. ..... , "'· ''"' 10/08/2017 10/08/2022 ~ ... losarticulos6,apartadoA,fraccloneslyVm. • «revelarodrvuJgarinfonnaci6ndelastarjetas • __ re~la1od,vulgarinfo1maci6ndelastar)etasde Parcial "!n:ormaciónde¡ 10/08/2017 1 Clas1fo:ado I No 
1 ti/A I N/A I N/A 1 N/A 1 ,¡, 1 N/A 1 V/A 1 N/A 

conub1lídad, de Ve~ionespilbllC~para pá1rafoserto,y28,párrafosst>xtoyséptimo,de decréd1toqueelBantoCenl!a!de1aNaci6n c1éd1toqueel~ocoCentraldelaNación Ur¡etasde 
Pl.:ineacióny r('presentaci6n darcump1imitmtoalas laConstltuci6nP0!1ticadelosEstadosUn1dos proporcionaoasignaasusemplt>adosparael propomonaoasignaasusempleadospMael crédito 
P1esupues10 ob!,gador.esde Mexlcanos;lOO,l03.I04,lOS.106,fracc:,6nm, desarrolloycumphmieotodesusfuncionesen desaHolloycumplimientodesusfurn:ionesen corpo1atrvasdel 

transparentl.l, 108,Ultimopárrafo,109,113,fracciónVl!,dela cualquiertomlsiónof1eia!,ob;en,deaque11Js cualqulercomislónof1<:íal,obien,deaque11as llaneo de 
Articulo70,fracción1X teyGeneraldeTranspareneiayAccesoab 1arjeUsdecréd1toqUe(']B.Jncodt>Méxicooto1g;¡¡ tarjetas de crédito que el Banco de Mt!~i(;o otorga Mél<lco(número 

delaleyGener.ilde lo!ormaci6nPllbl1ta:100,l02,106,llO,íracclón asustrabajadoiesparacumplirconsus asustrabajadorespar.:.,urnpl!rconsus delata1ietade 
TraruparenclayAcceso Vlt,ylll,teyFedera!deTransparenciayAcceso obl,gac!Ones.deca1ácterlabora!y/odeseguridad obliga<:ionesdecarkterlabo1a1y/odeseguridad crid1to,dig1toi. 

ala Información alalnformatlónPUbliea;2o,,y4o.delaleydel social(Servíciomédi<:o),ha1Jawlnerableel social[SC1V1Ciomédko),h.1tlawlnerableel de seguridad, 
P(lblica. BancodeMéx1Co;4,p.i,rafoprlmero,8,párrafos patornoníode!lmtitutoCentral,ademásdeque patrimoniodellmt,tutoCentral,ademásdeque fecha de 

primeroy-tercero,lO,pjrrafop1imero,21. d1fkuJtarÍóllailabo1es.p1ogramas.p01íticasy dificult.irla!aslabores,programas,politicasy eJ<l)iración, 
flacciónlt,N,Vl,delReglamentolnteriordef hne;imlentosquel.rautondadcompetentepueda ~neamientosquelaautoridadcom~tentepueda nümerodel 
BancodeMérico;P1imero,pá1rafoprlrnero,y tene1enmateriadepreVl!nci6nyperi.ecuci6nde tenerenmaterladeprewrn;iónypersecuciónde es.tadode 
Segundo,frac<:iónVlll,de!Acuerdode los delitos .. ." los delitos .. ." cuenta)' 
A<hcríptióndelasUnldadesAdministrativasdd 
BancodeMéxico;:»lcomoPrímero,Segu~do, 
fraeciónJC!!t,Cuarto,Séptírno,fracdónlll,Octavo, 
p3rrafosprime10,segundoytercero,yVigésimo 
Sex10,delos'Lineamlentosge~ra~enmaterl.J 
dedu1f1ea<:iónydesclasificac:lóndela 
ITTfo1maeión,asfcomopa1alaelaborici6nd,:, 
\/ersiones püblicas' ... ~ 

JI 
I r 

?óglna69do150 



Áru 

Dirección de 
Coniabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Olfecdónde 
Contabilid<ld, 
Planudóny 
P1~upuest(l 

Dirección de 
Contabilidad, 
P!ant'acióny 
P1esupuesto 

O,rttciónde 
Contabihdad, 
Planeadóny 
Pres1111uesto 

Nombre del 
,ei,pedlenteo 

doClllTll!lllO 

Tema 

Momeolodela 
d.1$i~!óndeb 
lnformacióocorno 

reser.ada 

Pla¡ode 

119172jViáticos y gastos! IS .1ños 
Verslonespüblicaspara 

representación I darcumptimientoalas 
obligaciones de 
transparenci.i 

Artículo70,fracci6ntx 
delaleyGenera!de 

Trarn;p.1renci,1yAcceso 

ll9216IV.it,c(lsygast(ls 

ablnformacl6n 
Pública. 

d, ¡ve1slonespúblicasp;ira 
rep1esentaci6n d.i,cumphm1ent(lalas 

obligaciones de 
transparencia. 

A1tículo70,fr.1eciónlX 
delaleyGerieralde 

Tr.1nsparenclayAcct'SO 
ab1nformación 

119217jViát1cosygastosl . Hk !Safios 
de Versoones püb!íc;is para 
representación dartumphmientoalas 

obligaciones de 
transparencl.l. 

Artkulo70,fraccióntX 
delaleyGeneralde 

TransparenclayAl:(e$o 
ala Información 

PUbUca 

119232!VI.J.tkosygastosl !Sai'los 
Versionespúbl1c,1spara 

1epresentací6n I darcumphm,entoalas 
obl,gaclonesde 
tramparencía 

Artículo70.fracdón1X 
debleyGener.ilde 

Transparenc1ayActeso 
alalnformilC16n 

PUb!ica, 

Fethade I Fechade 
lnk!O", deb tirmin_o de lal Fundamento legai'!le la(t.isif~!6,;i 

clasllkacló1L cbs!ficad,"1 
Justlfic.aci6n Raio~symotlvosdeb~lailflca(ióo 

CWlflcilClori 
,romp~tao 

p,arcbl 

10/03/2017 1 10/08/2022 ¡-,-, los artkulos 6, apa,tado A, fracciorll!s I y VIII, • ... revelar o dM1fgar Información delas tar~t.is " ..• revelar o dl'\IUlgar 1nform.ición de la,; tarjetas del P<lrcial 

10/08/2017 

párrafo ~;,;to, y 28, párrafos sexto y séplfr"IJ(l, de de crédit(l que el Bam(l Central de la Nación crédito que el Banco Central de b Nad6n 
laCorn;titudónPolltic.ltdelosEstadm.Unídos pr(lporclona(laslgnaasusempleadosparael proporclon.ioaslgnaasusempleadosp¡¡rae! 
Mexionos; 100, 103, 104, lOS, 106, f1acdón tu, desarrollo y cumplimiento de sus furn:lones en desarrolle y cumplimiento de sus funciones en 
108, último p;irrafo, 109. 113, fracción VI!, de la cualquier comisión oficial, o bien, de aqueH~ cualqul<!r comis,ón oficial, o bien, deaqut'llas 
ley General de Transp.irefl(ia y Acceso a la tarfe:tas de créd,to que el !!aneo de Mé~ko otorga tarjetas de crédito que e! Bamo de Mixico otorga 
lnformad6n Pública; 100, 102, 106, 110, fracción ;i su1 trabaja ciares para cumplir con sus ¡ sus trabajadores para cumplir con sus 
VU,ylll,leyfedetaldeTransparern:iayA<ceso ob!igacionesdetarácterlaboraly/odeseguddad obllgacionesdecarácterlaborafy/ode~gufldad 
a la lnformuíón Pública; 2o., y4o, de la Ley del soda! (Servicio médico), haría vulnerable el social {Servicio médko), harfa vulnerable el 
Banco de México; 4, párrafo primero, 8, pilrrafos patrimonio del Instituto Cential, ademas de que patrimonio del lnstitu!o Central, adem,b de que 
primero y te1tero, 10, p,lr1afo primero, 27, difku!tarfa la~ !abor,s, programas, polític.:is y d1ficulta1ía f.ulabor,s, programas, políticas y 
fracdón 11, !V, V1, del Reglamento lntetlor del lineamientos que la auto1id.ld competente pueda lineamf!'ntos que la autoridad competente pued;i 
Banco de México; Primero, párrafo prime10, y tener en materia de prevend6ny persl':C\ld6n de 1,ner en materia de prevemióny pen«ución di'.' 
Segundo,tracclónVlll,delAcuerdode los delitos .•• • los delitos ..• • 
Adscripdón de la$ Unidades Administrativas del 
BancodeMé:m:o;asícomoPrJmero,Segundo, 
fracciónXll1,Cuarto,St'ptimo,fraccíónUJ,Octavo, 
párrafosp1imero,segundoylercero,yV1gésimo 
Sexto,delos'llneamientosgeneralesenmatert.i 
dedasificadón y desdas1ficacióo de b 
info1mac16n,aslcomoparafaefaboraciónde 
ve~1onespllblicas'~: 

10/08/2022 l"-.losa,tículos6,apartadoA,fraceloneslyVllt, 
páuafo se~to, y 28, párrafos se~to y ~ptlmo, de 
taConstittJcíonPo!iticadelosfstadosUnidos 
Me~iunos;l00.103,104,105,l06,fracc1ónUI, 
lOS,1J!timopárrafo,l09,113,fracdónVJ1,dela 
teyGeneraldeTraMparenciayAccesoala 

• •• , 1evelar o d!Vlllg.ir íriformac.lón de las ta1¡etas 1· .... revel.lr o divulgar Información de !as tarjel.ls del Pardal 
decréd,1oq11eelBancoCent1aldelaNadón crid1toq11eelBancoC'.er,t,aldelaNaclón 
proporcionao,11,gnaasusemplt'adosparaet proporcionaoasígnaasusempleadosparael 
desarrollo y cumpl,miento de sus funciones en desa1rollo ycump!im,ento de sus tuneiones en 
cualquf!'rcom1Siónoh<::íal,ob,en,deaquellas cualquíercomisi6nofidal,obíen,deaque1la,;. 
tarjetasdenéd,toquet'll!arn:odeMéxkootorga tar¡etasdetrédltoqueelB.mcodeMéxicoolorga 

1nformació11Púb!ica;l00,102,106,l10,fr.iccíón lasustrabajadorei;paracumplifconsus lasuslrnbajadore$paracumpkrconsus 
VII, ylll, Ley Fede1al de Tramparenda y Acceso obfigadones de ca,ácter laboral y/o de seguridad obltgadones de carácter laboral y/o de$egurtdad 
a!a!nformaciónPilbllca;2o.,y4o.de!ateydel soclal(Servlciom,!-dico],har!awlne,ab1ee! SO(Í<ll(Serviclomédico),har!avulnerableel 
Banco de Méxko;4, polrrafo pflmero, 8, p.l:rrafos patrimonio de! Instituto C'.eritrat,ademh de que p.itrimonio del Instituto centra 1, además de que 
prímeroytercero,lO,párrafoprimero,27, 
fracdónU,IV,Vl,delReglamentolnte11ordel 
l!ancodeMéX1Co;Prímero,párrafoprímero,y 
Segundo,lr.acciónVlll,de!Acuerdode 
AdscrípcióndelasUnldadesAdmínistratlvasdel 
llancodeMél<Íco:asicomoPtimeto,Segundo. 
fracclónXlll,Cuarto,~ptlmo,ruct!ón111,Cktavc, 
pár1afosprlmt'ro,segundoytercero,yVigésimo 
Sedo,delos•Lineamíentosgeoeraleseomateria 
de-clasificaciónydesclaslficaclóndefa 
información,aslcomopar.ilaelilboraciónde 
vers1onespüblicas.' __ • 

dificultada las laborl'S, programas, políticas y ld,ficultarla las labores, programas, pohtícas y 
lineamleotosquetaautorldadcom11etentepueda fineamientosquelaautorldadcom11etentepoeda 
tencrenmateriadeprevenclónypersecuciónde tenerenmateríadeprevenclónypersecuciónde 
los delitos .. : losde!1tos~! 

10/08/2017 ¡ 10/08/2022 I"··• tos articulos 6, apartado A, fracdooes I y VJII, " ... nivelar o dtvulga1 inlo1mación de las tarJt'l,M ·.,. revelar o dr,u!gar Información de las tar¡etas del Parcial 
pá,rafosexto,y2g,p.irrafossextoyséptimo,de decréditoqueel8ancoCentraldelaNatión créd,toqueelBancoCentraldelaNac1ón 
la Constitudóri Política de los Est,1dos Unfdos proporciona oaS1gna ,1 sus emp!eados para el proporciona o asigna a sus empleados pa,a el 
Mexicanos; 100.103, 104, 10S, 106, tracción m, desarrollo y cumplimiento de sus fumíones en de$arrotlo y cumplimiento ,;!e sus funcions'S t'n 

108, último párrafo, 109, 113, fracción Vn, de la cualquie, ccmislón ohc1al,o bien, de aquellas cualquiercomisJónof,dal, o bien, de aquellas 
teyGeneraldeT,ansparenciayActesoala tarjt"tasdecrild1toquee!l!a"'odeMéxlcootorga ta1jetasdecréd1toqueelSancodeMix1cootorga 
lnformac(ónPúb!ica:l00,102.106,110,fracción asustrabajado1'sparacumplircons11s asu$trabajadofesparacump~rconsus 
VII, y 111, ley feder,11 de Tr~nsparenci.l y Acceso ob~~Clones de c.tt~cter laboral y/o de seguridad obhgacrones de carácter laboral y/o de seguridad 
a b Información Pública; 20,, y4o. de ta ley del social {Servicio m~dico), haliavu!rlt'rable el social {Se,vicio médíeo), harla vulnerable el 
Banco de Mé~ico; 4, párrafo prímero,8, párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del tnstr!uto Central, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo pnmero, 27, d1fü::ultarfa 1~ labores,programa$, polltícas y d1lículta1fa las labores, programas.política~ y 
fracción JI, IV, VI, del Rt'g!amento In tenor del lineamientos que la autoridad competente pued;i lineamientos qut' la autoridad competenlt' poeda 
Banco de Mé~ico; Primero, p~rrafo primero, y tener en matefla de preveoción yper~eución de tent'r en materia de prevención y persecución de 
Segundo, fra<:ciónVJ1!,detAcuerdo de losdehtos_,• los delitos ... " 
Adsmpción de las Unidades Administrativas del 
BancodeMéxko;as/comoPflmero,Segundo, 
fratciónXIU,Cuarto,Septimo.fracciónllt,Octavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yV1géslmo 
Sexto,defos'Uneamlentosgenerale$enmater1a 
decl.ulficaciónydesdasífícacíóndela 
información,aslcomoparabelabo,aciónde 
ver$1onespUbticas'~." 

10/08/2017 ! 10/08/2022 I" ,. los artículos 6, apartado A, fracciones lyVrU, ··- revelar o d!Vlllgar ínlormac16n de las tar¡etas • ... revelar o drvu!gar información de !ai. tarjetas del Parcia! 
párrafo se~to, y28, pJrrafos se~to y séptimo, de de créd,to que el Banco Central de la Nadón cred1to que el Banco Central de la Nadón 
la Constitueion Polltica de los Estados Unidos propordona o ai.ígna a sus emp!~ados para e( proporciona o asigna a sus empleados para e! 
Mexicanos; 100, 103, 104, IOS, 106, fracción !11, des.arrollo ycumphm,ento de sus fu"'ionei. en desarrollo y cumplimiento de sui. funciones en 
1og, úlumo párrafo. 109, 113, fracci6n VH, de la cua!qulercomisi6n of1C1at o bien, de aquel!,1s cuatqu,er comisión oficial, o b;e.n, de aquellas 
LeyGeneraldeTranspa,enclayAccesoa1a ta1jetasdecréd,toquee!BancodeMex1eootorga tarjet.1sdecrtld1toq11ee1BamodeMéxícootorga 
lnlormadón Pública; 100, 102, 106, 110, lracción ,1 sus tr.1b.1¡ado1u para cumphr con sus a sus ttabajadores para (umpllt con sus 
VU,y1ll,ltyFeder,1!deTransparenci.ayAcceso obhgac1oneide,.1rácterlaboraly/odesegur¡dad oblig,1cronesdecarácter[ab01"aly/odeseg11ridad 
alalnlormaclónPilblica;2o.,y4o.delaleydel jsocial(Serviclomédico),ha1íaw!nerableel soc1af(Servic1omed,co),hariaw!nerab!eel 
!!aneo de Mé~.co; 4, pám1fo primero, 8, párrafo¡, 1 patrimonio del Instituto Central, además de que f patrtmonlo del Instituto Cential, además de que 
pnmeroytercero,10,p.!rrafoprimero,27, 
frawónU,IV,Vl,detReglamentolrtteriorde! 
BancodeMéx.co:P11me,o,párrafopr,mero,y 
Segundo,!racdónVlll,de!Acuerdode 
Ad\tripe16nde!JsUnidadesAdmírnstrat,vasdel 
BancodeMexico;as(comoPrimero,Segundo, 
fracciónXU1,Cuar10,Séptlmo,fracciónUt,Oc.tavo. 
párrafospnmero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,delos'Un.eamit'ntoi;generalesenmalería 
ded~!ficacíóoyd=la:s.1ficacióndela 
ínformación,.11,ícomoparalael.lboraciónde 
versionespüb!ícas' ... " 

difttu!tarlatasJabores,programas,politicas.y ld,licultarlal.i:sla.bores,progra.mas,p01/1,casy 
lineam,entoiquel,auto1idadcompeten1epued, hneamK!ntosi:¡uelaautorídadeompetenteput'da 
tener en materi.a de prevendón y per:s.ecudón de iener en matena de p1t"vem:1óo y per:s.ecuc!ón dt 
lm.delitos.-t losdehtos ... ~ 

sec~lonesque 
secW.lf1ta11 

Fechadélacta 
en donde el 
Comltide 

Trarn.parencla 
ronllfm64 
da!.lficacíón 

ª?:dellampllación :p~ackSn pl.uode; pbwde, pla%0de d~lp:~~, pluode , i,an:Wdela dasl&.men 
'""':.'"'"I'""" ¡:.:::: ¡:::~:"11~',;t.:;·"'ºI"''""'~•, ¡:::!.1¡!:::-:.: ¡:::;~;" 

expe nte deplazo!fe (a::t''" ::::::::, =~~: ::~::!; =rva e :;:~;' :;eu;:, =~::: 
"Jnformaci6ndel 10/03/2017 1 Cl~ificado 
tarjetas de 

corpor.itivasdel 
Bamode 
Méxleo{nümero 
delatarjet,1de 
crédito,dígitos 
desegur(dad, 
fecha de 
e~plrac16n, 
mlmerodel 
estado de 
ctJenta)" 

"lnlo1madónde 
tar¡etude 

corporativa:.del 
Banco de 
México(nUmero 
delata1jetade 
crédilo,dignos 
de seguridad, 
lecha de 

expiración, 
nümerodel 
estado de 
cuent,1)" 

10/08/2017 

"lnlotmadónde! 10/08/2017 
tar¡etasde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Méxko(número 
del.1ta1jelade 
créd1to,dfg,to!o 
desegu,idad, 
ftthade 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 

cuenta)" 

daslfic;ido 

"lnlo1mac1óndel 10/08/2017 1 Cl.h1ficado 
tarjetas de 
crédito 
corpo,ativasdel 
Banco de 
México(número 
dela tarjeta de 
créd1to,digitos 
de:s.egundad, 
fecha de 
e~piración, 
núme1ode[ 
estado de 
cuent~r 

N/A N/A N/A 

No N/A N/A ri/A 

N/A N/A "'' 

N/A N/A N/A 

rt.a ...... ~ 
N/A N/A "'' N/A "'' 

N/A N/A N/A N/A NIA 

N/A 11/A N/A N/A "'' 

N/A N/A N/A N/A N/A 

J Pjs,~110<1~ 250 

¿, 



Área 

Oire<.ciónde 
Contab,~dad, 

Planeacióny 

PJll.'loUPuesto 

O,rectiónde 

Contab,lidad, 

Planeacíóny 

Presupuesto 

Oirettiónde 

(ontablhdad, 

Plane...:ióny 

Presupuesto 

01íe(;CÍÓnde 

Contabilidad, 

Planeación"( 

Presupuesto 

Mo~ntodela 
Nombre del 

exped!ehteo I Tema 
tlasif,caciónde~ 1 l'~ode 

documento 
lnformaeióncomo 

reservada 

119274IV!áticosyg.ist0'> 

d< ¡ve,skmesp\lbhcaspara 
1epresentac!On dd1cumpluT1ientoalas 

oblig.Y..IO=!k 
tram;pa1e0<;1a 

Artkulo70,lra,(ión!X 

dtlaLtyGeneralde 
Tram;parenciayAcceso 

ala Información 
Pública, 

5 ai'los 

l19288)Vi.itl(osy gastos¡ l!L JsarK!s 
de Verslo=púbhuspa1a 

representación darcump!1m1entoalas 

obhgacionesde 
transparencia 

Artlculo70,fraccoontX 

delaleyGeneralde 

Trarnparer><;layAtcew 

ala Información 

Pública. 

ll9297j~~.itKOS ygastQSI Versiones~!~bhcas para js al\os 

representacoón I darcumphmiento.ilas 

obllgac10~de 
l1ansparell(:1;1 

Artkulo70,f1actoónlX 

delaleyGeneralde 

Transpa1enci.ayAcceso 

alalnformaclón 
P\lbJ,r;a, 

121149IViátkosygastosl lll lsai'los 
de Versionesp!lbhcaspar.> 

representación d.lrcumpr.míentoalas 

ob!1gacionesde 

transparencia. 

Artll;ulo70,fracci6nll( 

delaleyúeneratde 

Transparencia y Acceso 

ala!nfo1mac!On 

Públtca 

"""" 1 f«hade 
in~dela térl'rlinodelal~n~ntoleg1fdelaci,ttlfíe.ición 

d..Hificaclón ela~fieadón 
Justificación Ral<lnesvmotlwsdeladasifkación 

dasiftc:adón 

comp~tao 

parcial 

10/08/2017 1 10(08/2022 I" ~. los artículos 6,apartado A, fraccwnes I y VIII, ~ ... revelar o drvulgar 1nform.món de las tarjetas • .. revelar o divulga, informaclÓn de tas tarjetas deJ Parcial 

párrafoseorto,y28,párrafos"Sel<toysépt¡mo,de decréd1toqueelBancoCentraldelaNación créd1toqueelS.,n<:0Centra!delaNau6n 

la C<msmuclón Pol,tio de !os ht.>dos Un•dos propo1donao..slgna., sus empleados pa1a el proporciona o asigna a sus empleados para el 

~dc:.mos; 100, 103, lOII, 105. lOf:i, Jra(tión m, desarrollo y cumpfimiento de sui funcclll!'s en desarrollo ycumpl1míento de ~u\ funcwn!'l en 

108,últomopátraro,109,113,fracciónVlldela c1.1afquit!t(omislónofic111l,oblen.de.:iquellas cuaJqu"'rcom~!OnoHcial,ob"'n,deaquellas 

teyGe111"1al delfansparenci.11 y Acceso;, la tar~ta$ de crédito q1.1e el Baoco de M~xv;o otorga u1¡etas de créd110 que el Banc;o de Mé~ko otorg.:i 

lnformaclónPúbltc;,;100,102,106,llO,fraccoón as<Klrabajadorespar.icumplirconsus asustrabajador~paracumphrconsus 

VJ~ y 111. tey Federal de Trampartn<:1;1 y Aeteso obhgacoones de u,kte1 laboral y/o de seguridad obhgacione~ de earácter labora! y{o de segurldad 

a la lllformacíón Pública; 2o., y4o. de la ley de( socllll (Servic,o médico), harla vu!Mrable el ~odal {Serv,eio médico), harla vulnerable el 

Elall(o de l.~xico; 4, párrafo prlmem, 8, p;lrrafos patrimonio del b'lst',tuto Central,;,demás de que patrlmonlo del 1nslltuto Central, además de que 

primero y te,cero, 10, pánafo pnmern, 21, d,ficultaria las labores, programas, políticas v d,t,cultari.111.as labotes, progr.>mas, p0litk:as "( 
tracción ll, IV, VI. del Reglamento lntenor del lineamientos que la autoridad competente pueda lin...amoentos que la autoridad competente pueda 

Banco ele México; Primero, párrafo pr,mero, "( tener en mater!.i de prevención y persecución de tenerenmate1ia de p1evenci6n yperse(;Utión de 
Segundo, fracciónV!ll,delAcuerdo de los dehtos ... H los delitos ... ~ 

A!ncrlpdón de las Unidad~s AdminístratlYas del 

Ban(odeMeKico;aslcomoPrimtro,Segundo, 

fracciónX11t,Cua110,Stptimo,fracci6nllr,Ottavo, 

pá1rafospnmero,~gundoytercero,yVíg~lmo 

Se~to,delos'Uneamientosgeneralesenm,¡terl,¡ 

declasikadónydesclasiftcatióndela 

informadón,.:islcomoparalaetaboraciónde 

versiones públicas' .• : 

10/08(2017 J 10/08/2022 ¡~, .. los artículos 6, apartlldo A. Ir acciones l"f VUI, • ... revekir o drvu!garinformación de las tarjet,u • ... ,~lar o divulgar información de las tarjetas ckl Parcial 

pirrafo'St!xto,y2S,párralossextoy$éptlmo,de decréd1toqueelB.1ncoCentraldelaNac16n crédrtoq11e ... 1e..,nc::0CentraldelaNación 
la Constitución Po!ít,r;a de los Estados un¡dos proporcwna o asigna a sus empleados para el p1oporciona o as¡gna a su~ empleados p.:,ra el 

Mexk:llnos; 100, 103, lOII, 105, 106, ftacción JII, decSarro!lo ycumptimio!nto de sus fuocoones en do!sarrnllo ycump!iml{'nto de sus fimclones en 

108.ll!timopárufo,109,113,lracciónVll,dela cua1quiereomislónofv;ial,obien,deaque!Las eualquiercomlsiónoficia!,obio!n,deaquellas 

ley General de Transparencia y Acceso;, la tarjetas de crédito que el e..,nro de México otorga tar~tas de c1éd1to que el Ba.n1;0 de México otorga 
!nformaclónPúbhca;l00,102,106",llO,fracclÓn asustrabajadorespar;,cumpltrconsui asustraba)adoresp.aracumpl,rconsus 

Vil, y lll, ley Federa! de Tlansparencla y Acceso obligaciones de carácter labor;,! y/o de seguridad ob!igadoMs de earácter 1abo1aly/o de segundad 
;, la Información l'úbíica: 2o~ y4o. de la U'ydel social (Servido médico~ ha ria v1.1lnerable el S()(ial (Servicio médico~ t,.,ria vul!ll"rable el 

Bdn(o cle Méxieo: 4, pánalo primero, 8, párrMos patrlmomo del Instituto Central, además de que patrimonio del lnst,tuto Centra 1. ;,demh de que 

primeroytercero,10.pár1afopfime10,21, d1ficultaríalaslabores,programas,politicasy dificultarlalaslabores,programas,politkasy 

fracción !1, IV, VJ, de! Reglamento lntellor del ~ne;,mientos que la autoridad competente pueda hneamit!ntos que la autoridad competente pueda 

Bani::o de Mé~ko; Primero, párrafo primero, v tener en materia de preveoi:íón 'I persecución de tener en materia de prevención v persecudón de 

Segundo, lracc16nVII!, del Acuerdo de los dehtos .. ," los delitos .. : 

Adltriptíón de las Unida de$ Admlni!.trativas del 

Banc::o de Mé~leo; as! como Prime,o, Segundo, 

fracciónXJU,Cuarto,Séptimo,fr;,cciónlll,OCtavo, 

p.írr;,fosp1lmero,segundoyteretro,yVlgés!mo 

sexto,delos'lineamíenu»gefl<!ralesenmate11a 

deelaslfi,;a,ciónydesclasiflcacióndela 

lnformaeióo,;,sicomoparalaelaboraciónde 

versíonespúb!Kas·-· 

10/0S/2017 ! 10/08/2022 1·«. los articulos 6, a¡mt;,do A, fraa:ior,MC lyVIU, • ... revelar o dJVulgar información de las tarjeta1 ".,. revel.lr o divulgar lnfoimatión de las lar jetas del Parcial 

pjrrafo suto, y2S.. p.irrafossutoysépllmo, de de tred1to que el Banco Central de la Nación crédito que el Banco Central de la Nac!On 

la Constituc!ól'I Politka de los Estados Unidos proporciona o asigna a s1.1s empleados para el pro pomo na o u,gna a sus emple;,dos para el 

Muicanos; 100, 103, lOII, 105, 106, fracción lit, desarrollo ycumphmiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus ll.lnctones en 

108,úJtimop~rrafo,109,113,lracciónVll,dela cualquiercomls!ónofkial,obien,dea¡¡uellas cuatqui<Hcomlsió11oficlal,obien,deaquellas 

ley General de Tr;,nspa1enda y Acceso a la tar¡etas de créd,to que el Banco de México otorga tarjetas de credito que et Ba.nco dt Méxíco otorg;, 
!nformaciónPiib1ia;l00,102,l(}!i,ll0,fr.:icción asustrab;ij,ldoresparacumplirconsu1 asu$trabajadorelparacumpl1reonsus 

VU,y111,teyFede1afdeT1ansparenciayAcctso obligac10nesdecar.icte1labora!y/odesegurldad obl,gadonesdeu1kte1laboraly/odesegurldad 
ala!nformaciónPúbr!C.l;2o.,"(4o,delaleyde1 social(Serv,cloméd1CO],ha1lavuln~1abloeer soclal{Servkloméd1co),ha1íavul111"1.>ble,I 

Sanco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del lnstltuto Central, además de q1.1e p;it?imQflio de! lnst1tuto Central, además de que 

primeroyterce10,lO,pár1afop1ímero,27, d1ficultarla1Mlabo1es,programas,pol!ticasy d1fi<:ulta1ialaslaborel,pro;:ramas,pobti,;:asy 

fracción 11, IV. Vl, del Reglamento Interior del lineamientos que la ;,utor!dad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 

Banco de MéJUCO; Primero, plrr;,fo primero, v tener en materia de preven(iónypersecución de tener en materia de prevención y persecución de 

Segunclo,fracci6nVJU,de!Acuerdode !osdeíitos ... ~ losdehtos ... • 

AdmipdóndelastJnídadesAdministratíva\det 

BaocodeMé•J(.o;asfcomoPrlmero,Segundo, 

l!...:ciónX11LCuarto,iéptimo,fracc!ónm,oetavo, 

¡)arrafosprímero,segundoyteicero,yVigéslmo 

Sexto,delo1.'Uneamientosgeneralesenmateria 

declas1f,c;,ciónydesclasif,ca,cióndel.i 

lnformación,.nícomoparalaelaboraciónde 

verslonespúbf,cas'.-" 

10/08/2017 [ 10/08/2022 I" , .. los artículos 6, ap.artado A, fracciones I yVUI, ",,, ,evelar o divulgar ¡nfo1mación de las tarjetas • ... 1e11itlar o divulgar rnformadón de las tarieta$ del Pamal 

p.iirafosexto,y28,¡)arrafossextoyséptímo,de decrédítoquee!BancoCentra!delaNación crédítoqueelBamoCentraldelaNaclón 

la Constitución Pofitlca de los Estados Unídos; proporciona o asi¡:na a sus empleadm para el propon::iona o asigna a sus empleados para el 
Mexll;anos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, de¡,ar,ollo y cumplimiento de sus furn:,ones en desarroflo yc1.1mplim"'nto de sus funciones en 

108,últlmop.irralo,109,113,fra"lónVl!,dela cualqu1ercomisíónoficial,obien,de;,que!las cualc¡1.1\ercomiliónofícial,obien,deaq1.1e!las 

Ley Gene1a! de TraMparencla y Atceso a la tarjetas de crédito que el Ban<:o de México otorga tarjetas de crédito que el 6afl(O de México otorga 

lnformación1'iibt1ca;l00,102,106,UO,fracción asu~trab.l},ldorespa1acumpl1rconsus asustrab;l~doresparacumplirconsus 

\rll,yUl,leyFederaldeTranspartfl(layActl!'SO obligacionesdecarácte1labo1atv/odeseguridad ob1,gac,onesdecar.icteilaboraly/odesegurldad 

a la Información Pública; 2o., y4o. de la tey del S()(i.a! (Servklcr médico), lwría vul!ll"iable el social (Servicio médko), haria vulnerable el 

llaneo de Méxíco;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central. además de que pat1lmonio del Instituto Cent,al,.:idem.is de q1.1t 

prlmeroytercero,lO,párrafoprimero,27, diflcultadalaslabores.programas.polltk.:isy dlfl(uJt;,1lalasla.bores,programas,polít>Casy 

fr;,cclón it N, Vt, del Reglamento lntt1,or del hneamieMos que la auto1idad competente pueda lineamientos que la auto,idadcompetente pueda 

Banco de Méxko; Primero, párrafo pftme,o, y tener en materia de prever><;ión ypersecuclc>n de tener en mate11a de prevención y persttudón de 
Segundo,fraccoónVIU,delAc~rdode losdehtos .. : losdehtos,_• 

AdscrlpcióndelasUnidacksAdmin1Strativasdel 

BancodeMé~ico;asitomoPrimero,Segundo, 

fracciónXlU,Cllarto,Séptimo,fracciónlll,Ottavo, 

pá1rafo1primero,segundoytercero,yVigés1mo 

5exto,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 
declasific;,c;iónydescl.islfic~ciónde la 

ínformatión,aslcomoparalaelaboraciónde 
versionespúbrieas· .. : 

Partes o 

hrteso 

sec:cionesque 
se,c!Mif,un 

fechadelacta 

en donde el 

ComMde 

Transparencia 

confirmó la 
el.n1f1C<1ció11 

d I Expe:nente\Plazo.de ¡:::,~' ¡~~~edell:;t~ento ¡:sti:~n 1:;~:c:1\1::i:~~n ¡~::c:nes 
Emt;~ e :ampliación :pliadón plazo de pl.Uode plaio~ elp~~ ede plazo de parcialdeb dasifican~n 

expe ente ldeplazode ar:,,.~erva ampfiadón ampliación amplia(ión ::rva 
II 

ampl«ición ampriadón elpla._ro,de 

( ) deres.erva de reserva derese,rv;i dereserva de reserva ampliación 

"!nformaclOnde 

tarjetas de 

m!d"1to 

coipor.itlY.isde! 

Wxicojmlmero 

delata,jeLlde 

crédito,dig,tos 

de seguridad, 
fecha de 

expíración, 

nllmerode! 

estado de 

cuenta)" 

10/03/2017 Umficado 

"lnlormaoónde/ 10/08/2017 l Clasificado 

tarjetas de 
cro!dllo 

corporativas del 
Banco de 

México(número 

delatal}eta de 

créd1to,dig1tos 

ckseguftdad. 
ftochade 

e:cplracióo, 

número del 

ei.tadode 

cuenta)" 

"lnlormacióndeJ 10/08/2017 1 Cbs1hc.ado 

t;,r¡etasde 

c1éd1to 

corpo1;,tivasdel 

Ba.ocode 

México(núme10 

dela tarjeta de 

créd,to,digitos 

de segundad, 

fecha de 

expiración, 

número del 

estado de 

cuenta)" 

•1nformadóndel 10/0.S/2011 ! Clasificado 
ur)(!tasde 

créd,to 

corporativas del 

Banc::ode 

México{nümero 

dela tarjeta de 

crédito, digito~ 

ckstgurldad, 

fecha de 

expl1ac'ión, 

número del 

estado de 

cuenta}" 

No N/A N/A NI• 

,¡, ,1, ti/A 

N/A NI• ti/A 

NI• NJ, NI• 

~fV .. 

N/A NI• N/, •t• "" 

Nt, NI• N/A H/A NIA 

N/, N/A NI• N/A u¡, 

N/A u¡, N/A N/A NI• 

X P.lgln.o71(>!!)S0 



Área 

Difecoónde 
(ontabllidad, 
Pfaneadóny 
Prew¡mesto 

Di1ecciónde 
Conlablhdad. 
Planeacióny 
Presupue~to 

O.recciónde 
Contabihdad, 
Planeacíóoy 

Pre~opUC$tO 

Dite(:C1ónde 
Contab,lídad, 

P\aneaclóny 
Pr...supuesto 

NombÍedel 
ei~dlenteo 
documento 

Momento dela 
dasifk.idóndela 

lnfotmaéióncomo 
resel'Vada' 

12"1183IV1áticosygastos 

de ¡vers1on!"spúblicaspara 
representación darcumplimientoa1as 

obligaciones de 

transparencia. 

l21362JViátlcosygastos 

Artíc:ulo70,fracc1ónlX 
de1aleyGene,alde 

Transparencia y Acceso 
al.o Información 

Púbhca. 

de ¡versiones públicas para 
1ep1e$entación darcumplimienlo.ilas 

obhgacionesde 
trarisparen<:ia. 

12B96IV1áticosygastos 

Articulo70,ffacc16nlX 
delaleyGeneralde 

TrarisparenclayAcceso 
ala Información 

Pública. 

Vers.iones públicas para 

representación J darcumphmientoatas 
obligaciones de 
transpa1enda, 

A1ticulo70,fracción!X 
delaleyGene1d!de

Transp;,rendayAcceso 
ala Información 

Ptlb1ica. 

Plazo de 

l21397jVlátkosygastosl lll ]Saños 
d.:! Versiones públicas para 
representa<:ión darcumpl1mien1oa!as 

obligac1one$dto 
transparencia 

Artlcuío70,ftacci6nlX 
de la LeyGener~lde 

TranspMer>ClayAcc~o 
~J¡¡ Información 

Pllbl,c~. 

Clasit!Cadón 

Fe(haidelacta 

en®ndeel 
Fec~de I fffh.de 

lnic:Jodela tof1mlnodelajFundame-nlo~¡aldelacb$1f1Caclon 
ciaslflociÓn daslficaclón 

Justlfiación RillonHymotlvosdelaclaslf=lón com¡,letao ¡ sea,kmesque 
parcial , sed.ulflcan 

Comlt~dto 
Trill'ISl)arencla 

confumóla 
claslfieaclón 

ex¡Íediente :::::~: de~eserva :::Íón :~~:16~ ::~~~ ilffl:lbclonde :P~~n :::~la ~~;::n 
'""'°""\Pb,;d, \,"'"'"' ·· ¡F,dude 1F•"'"m'""'\'""'°''"" l""º=Y 10,,if-0" l'"'.~"6 Estatus del I en am liaci6n. ll'litlo ~el,. ti!rm!no del le~ .. del del la:o de motÍV01o. dd ~om~leta o que J,e 

res...,,ra {ahos) , dect!"Sen'a !MreserJa deresérva r-rva der<!serva, derenrva ~p[laclón 

10/08/2011 

10/08/2017 

l0/08no22 ¡t._ los artitulos 6, ª."". rtado A, fracciones .. ! yVl!I, \"-- revelar o dMJ!gar información de las tarjetas 
párrafosexto,y28,pArr.1fossextoysépt!mo,de decred,toqueelBanco(entraldelaNación 
laConstit<>cJónPohuc.adeloshtadosUnidos proporcionaoasígna.1susemplead05parael 
Mexicanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desanol!oycumpllmientodes<1sfundonesen 
108,tllt!mop;iirafo,109,113,fracciónVll,dela cualqulercomlsíónoficlal,obien,deaquellas 

rtvelarodMJlgarínlormaciónd<!lastarj<!t.nde!Partial 
créd,toq<><!elBancol'.,!ntraldelaNación 
proporciooaoas.ignaasusempleadosparael 
des.airoltoycumplim(entodesusfuncíonesen 
cualquíercomlsiónoficial,obien,deaquellas 

ley General d(' Transparencia y ~ceso a la tarjetas de cr~dito que el Banco de Méxito otorga tarjetas de crédito que el llaneo de México otorga 
lnformulón Püblíca; 100, 102, 106.110, fracción a sus trabaíadores para cumpUr con sus a sus trabajadora para cumplir con sus 

\IU,ylll,Ley~dera!deTransparenciay~ceso obligacion~decarácterlabofaly/odesegurldad ob!igacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad 
a !.a ll'lformación Pública; 2o,, y4o, de la ley del social {~rviclo médico), harí.l vulnerable el wdal (Servido medico), haria wfnerabfe el 
Banco de Méxlco;4, párrafo primero, 8, pánafos patrimonio del Instituto Centra!, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 

pr!mew y terceio, 10, párrafo primero, 27, d11lcul!.1fl.a las labores, prog¡am.», polltic.ir. y d1f,cu!tada las labores, programas, pollt!Cas y 
fracdón 11, 1\1, VI, del Reglamento Interior del lineamlf!ntos que la autoridad competente pu!"da lineamientos que la autoridad competente pueda 
llaneo de México; Prim!"ro, párrafo primero, y tener en materia de preven<:ión y persecución de tener en mat!"ría de prev¡oncJón y pers!"tuclón de 
s ... gundo,tracclónVHl,delAcuerdode l<ndto!itos~· 101.delitos ... • 
Atktnpción de !.as Unidades Administrativas d<!I 
Ban<:o de Méxko~ a~ como Primero. segundo, 
fracclónXHl,Cuarto,Séptimo,fratciónlll,Cretavo, 
párrafosprlmero,segundoylem~ro.yVlgéslmo 
Sedo,delos'Uneamientosgeneralesenmatería 
dedasificaciónyclesdasfücacióndela 

tnformación,aslcomoparaiaefaboradónde 
v¡orsionespúblit.is\,." 

10/08/2022 ¡~ ... los artlculos 6, apartado A, fraecio. M"S. 1 y VIII, 1···· revelar o dMJ. !g.ar información de la.s tarjetas 
p~nafo se~to, y 28, p~uafos sexto y séptimo, de de crédito que el Banco Central de la Nadón 
!a(onstttueíónPo1ítkade1osEstadosUnidos PfOporcionaoas1gnaasusempleadosparael 
Mexicanos:l00,103,104,105.106,fra"lónlll, desarroHoycumpl,mientodesusíunClonesen 
108, llttlmo pJrrafo, 109, 113, fraccion VII, de la cualqui<!r comisión oficial, obten, de aquel~ 

• ..• reve!arod,vulgarinlormaclóndelastarjetasdelParcia! 
créd1toquee!BancoCentrald¡olaNación 
proportíonaoasignaasusempleadosparae! 
des;,rrol!oycump~m!entodesusfuncíones!"fl 
cualquiercomlsiónoficial,obi(,n,d .. aqueltas 

ley General de TranspareocíayAcceso a la taríetas de crédito que el llaneo de México otorga tarjetas de uéd,to que et Ban<:o de México otorga 
Información Públiu; 100, 102. 106, 110, fracción a sus trabajadora para cumplir con sus a sus trabajadores pa1a cumphr ,on sus 
VU,ylll,l.eyfederatdt-TranspareneiayAcceso obligadonesdecarácterlaboraly/odeseguridad obllgacionesdecarkterlaboraly/odes .. guridad 
¡¡ la Información Pllb!1ca; lo., y4o. de b l¡oydel ~ociAI {Servirlo médico), haría vutnerableel soc!.al {Servicío médico). harla vulnerable el 
llaneo d¡o México; 4, párrafo pdm¡oro, 8, párrafos patlfmon!o del Instituto Central, además de que patrimonio del lnWtuto central, ademiis de que 
primero yt¡orcero, 10, p.lrrafo primero, 27, dificultaría las labore$, p1ogramas, politkas y d1ficu!tarla las labores, PfOg<amas, políticas y 

fratelón n, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autorídad competer,!!" pueda líneamlentos que la auto1idad competen t .. pueda 
~neo de México; Primero, párrafo primero, y iener en mattria de prevención y penei:udón de tener !"n mateila d,. prevención y pi,se,cuclón de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode los delitos .• ." los delitos .. : 
AdscripcióndelasUnldadesAdmín!s1rativasdel 
Ban<:odeMexico;aslcomoPrtmero,Segundo, 

fracdón XIII, Cuarto,Séptimo, fracdón HI, Qetavo, 
páirafos primero, s..-gundo y tercero, y Vigésimo 
Sexto,delos'llneamientosgeneralesenmateria 
dedasificac1ónydesclas1fic:adóndela 

información.a~comoparalae!abor..ciónde 
verslonespüb11cas' •.• • 

10/08/2017 1 10/08/2022 I" K. los articulas 6. apartado A, lracckmes I y VI U, ".., revelar o dMJlgar mformac1ón de las tarjetas ~ ... reV!"laro dMJ!gar Jnformadón de las b11etai de! Parcial 
párrafo sexto, y28, párrafo!> se~to y séptimo, dto de crédito que ... 1 Ba..eo Centra! de la Na<:ión m'd1to que el Banco Central de la Nación 
la Comtitucoón Política de lo~ Estados Unidos proporciona o a5.igna a sus empleados pa,a el pro por dona o asigna a sus empleados para e! 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, tracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus funclones en desarrollo ycumpl•miento de sus funcione$ en 
108, último pánafo, 109, 113, fracción Vll, de la cualquler comisión of1dal, o bien, de aquellas cualquier comis.iónoflcial,o blen, de aquellas 
leyGene1al de Tramparencia yAtceso a la tar/etas de crédito que el ~neo de Me.<ico otorga tarjetas d<! crédito que el llaneo de M<!xico otorga 
Jnformadón Públka; 100.102, 106, 110. fracción a $US trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir conslB 
VII, y 111, l!"Y ftoderal de T,amp;,ren<:la y Acce,.o obllgadones de carácter laboral y/o de,i.egurldad obligadolle$ de carácter labora! y/o de seguridad 
alalnfo,maciónPúbl!Ca:2o.,y4o.delateydel 1,0tlal(Serviciomédko),hariavu!nerab(eel soclaljServictomédlco),ha1lavulnerableel 
llaneo de México; 4, párrafo prtmero, 8, párrafos patrímonio del Instituto Central, adtom.is de que patnrnonio del Instituto Central, :idemás de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, dificultarla las labores, programas, pol!tkas y dificultaría tas labores, programas, po!íticas y 
frilCdón U, 1\1, V!, del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pu,..da Jineamient<» que la autofidad competente p~eda 
Banco de México; Prímem, párrafo pdmero, y tener en materia de prev¡onclón y persecución de !ener en ma!eria de prevención ypersecucfón de 
Segundo,fracciónVllt,de!Acuerdode tosdeht01-.. ." los delitos-." 
Ad1crtpcióndelasUnidadesAdmínistrativasdel 
llancodeMéxico;asícomoPfimero,'Segundo, 
fracciónXm,Cuarto,.Sépt(mo,fracciónlll,OC!avo, 

p.irrafosprimero,segundoytercero,yV1ge5imo 
Sexto,delos'LineamJentosgeneralesenmati,ia 
dec!asificauónydestlasificac1óndela 
información,asicomopan1l.ielaborac1ónde 

V!"rslonespúb!icas's.: 

10/08no17 1 10/03/2022 ¡~,,. los artku!o~ 6, apart~do A, fracciones! y VIII, "m 1evelar o divulgar inform.xión de las tarjetas • ... reV!"lar o d!Vlllgar lnfo,mJCJón de las tarjet.is d¡oj Parcial 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto yséptímo, de de crédito que el Banco Central de la Nación néd,to que el Banco Central de fa Nación 
!a Constitución Pofitlca de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asígoa a sus empleados para el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106. lracdón Ul, de$.lnoUo y cumpl1mitmto de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sos funciones en 
l08,últ1mopárrafo,109,U3,fracci6nVU,dela cuak¡u!ercomísiónoficia!,obien,deaqueUas cualqu1ercomis1ónoficJal,obien.d!"aquellas 
teyGenera! de Transparencia y Acce,.o a la ta,jetas. de crédito que el Bar>co de México otorga ta1¡eW de crédito que e! Banco de Méxlco otorga 
Información Pllblica; 100. 102, 106, 110, frilCc00/1 a $US trabajadores para tumphr con sos a sus trabajadores para cumplir con sus 
Vll,ylll,l.<'yfederaldeT1ansparenc!ayAcceso oblígat1onesdecarácterlabora!y/odeseguridad obligauonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
a la Información Pllbhca; 2o., y4o. de ta ley del s0<:Jal {Se!Vl<:IO médico). haría wlnerabJe el s0<:ial lServ1cio médico), h.lria w!nerable e1 
Banco de Méx1co;4, páiralo pn·mero, 8, pá,rafos patrimonio del !nst1tuto Central, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, pirra fo primero, 21, dificultaría las labores, programas, políticas y d1f1,ultaria las labores, programas, politicas y 
ti acción !1.1\1, VI, del Reglamento In tenor del Une amientos que la autoridad competente pueda l1neam,enfos que la autoridad competente pueda 
llaneo de México; Primero, pár1afo primero, y tener en materia de prevencíón ypersetuelÓn de tener <!n mate1ia de pr¡ovenc1ón y persetuclón d!" 
Seguodo, fracclOnVIIJ, del Acuerdo de Jo~delítos .• ,• los m:'~tos ... ~ 
Adscripdon de t.x Unídad,.s AdministratJVas del 
Ban<:od .. México;as.ícomoPrímero,Segundo, 
fraccionXtu,Cuarto,Septimo,ffacc,ónlU,Octavo, 
pá1rafosprime10,segundoytercero,yVigésimo 
Seito,de!os'Uneam1entosgeneralesenmatena 
declasifioc1ónydesdasifíco1dóndela 
información,aslcomoparalaelaboracióndt' 
versionespúbhcas'_.~ 

"Información de 
tarjetas de 
crédito 
corpoiat=del 
Banco de 
México{número 
dela tarjeta de 
créd110,dig1tos 

desegurldad, 
fecha de 
explradón, 

número del 
estado de 
cuenta¡-

'Información de 
tarjetas de 
crédito 
co,porativasdel 

~ncode 
México(número 
delat.irjetade 
crédito,digitos 
de seguridad. 
fe,h.lde 
e~piradón, 

númerodet 
~tadode 
cuenta)" 

10/08/2017 Oas1ficado 

10/08/2017 Claslfie.ido 

"ln,ormactóndel 10/08/2017 1 C!.H1f1cado 
tarjetas de 
crédito 
corporatívasdel 

Baneode 
M~xic:o{mlmero 
d,.latarjet.ide 
créd,to,dfg1tos 
de seguridad, 
fechadto 
explr..clón, 

nüme1odel 
estado de 
cuenta)" 

"lnformacióodeJ 10/08/2017 ! Clasificado 
t~rjet3sde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 

Mé,oco(número 
dela1ar¡etade 
crédito,digttos 
dl!'seguridad, 
fecha de 
explfación. 
número del 

estado de 
cuenta)" 

N/A N/A 

N/A ,1, 

tf/A N/A 

N/A "'' 

rl,,,~ 

N/A •/A N/A N/A "'' ti/A 

N/A "/A ,1, N/A N/A N/A 

"'' ,¡A "" N/A "'' "'' 

,1, 
"'' N/A ti/A "'' N/A 

I ,_,, .. 
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O.r~ción~ 
Contabilidad, 

Planeadóny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contab,tidad, 
P!.iineadóny 
Presupuesto 

Olrecdónde 
Contab1!ldad, 
Planeac,óny 
P1esupueno 

o,recc1ónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

tlo>mbredel 
upedlenteo 
documento 

Tema 

f,,1omentodeb 
cbsillcadón de la 
ltifo1madóncomo 

reservada 

Pl.uodf' 

1214SS!Vl<ltko~ygastosl jSai\os 
Venion~püblicaspara 

repr~entación J darcumptimientoa!as 
obl,gadonesde 
trarnparen<ia. 

Altfcuk:>70,fra<:ciónlX 

delaleyGeneratde 
TransparendayAccew 

ala Información 

Pübhca. 

1214S61Wtkosygas1osl !11. 1Sa1'os 
de Versionespüb!icaspara 
representaclón darcumphmientoalas 

obl!gaeiollf."sde 
tfa11Sparencta. 

l11468IV.át1Cosygas1os 

Aftículo70,fracd6n1X 
delaleyGeneralde 

Transparend.-,vAcceso 
ala Información 

Púbtka. 

"" ¡versionespúb!icai;para 
rep1es.entac,6n darcumplimlentoalas 

121SOllVíat,cosygastos 

obligadonesde 
tramparencla. 

Artículo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

trilnsparenclayAcceso 
atarnlormacíón 

P\Jbhca. 

de ¡ver..íollf."spúblicaspara 
representación darcumpbm1er1toalas 

obl,gacionesde 
transparnnc,a. 

ArtícuJo70,fracciónlX 
dela teyGen~ral de 

Transparen(iayAcceso 
alalnformadón 

PübUca. 

Fedtide I ft-(hade: 
!nic,io'de~ té1mlnodeJilF.•. nd.lme11t?lepÍ~laclaslfica_dó?' 
tt.»lflc.adón cLttlfbción 

Jltsti~dón Jblorye$"ymotlvosde:ladasilit.Kión 
C!.lslfudCn'I ·Paittt"o 
c~mpletao sec~lo,i~que 
~ :se clasifican 

Feih:i'delacta 
endondeel 
C0mi1i!de 

Transparencb 
eonfirmóla 
dasiflead6n 

'''""'""\'"'~"' \";'!"" \"'"'" 'Rmdam~<Ó,Mtlfi<aclóo .,1',,ootty ,Oa,ifi=lóo '::::.:. Es-talus del I en ~ii, lfaclón 10,1:10 del , l~rmlou del ~gal dt-1 <k! i,lo de · ~tr.'IX. de! completa o que se 
die ampliación d p plazo~ pbrode pL:uode , pila ló de pluode l);ilrtlaldela,, c~lf1t1111en 

eJ<pe nte der:::~ r::O:trva ::::::: =~::: :t: :::rv: ll =~=:: tr:::: ::~: 
10/08/2017 l t0/03/2022 j• - los artkulos 6.apa1tado A, frawones J yV(U, •,,. rewlar o d1VUfgar información de las tarjetu • .. , revelar o divulga, información de l;u tarjetas del Parcial 

párralo~:rto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de trédito que el Sanco ~ntral de la Nación crédito que el Sama Central de la Nación 
la Comutudón Polltica de los Estados Unidos prop0rciona o asigna a sus empleados para el propordona o ,1.signa a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, des.arrollo ycumpltmiento de $US fundonel en desarrollo ycumpl,míento de sus hmcíones en 
108, último p,ln¡¡fo, 109, 113, fracción Vil. de ta cualquier comisión ofi(lal, o bien, de aquellas cualquier comisión oficia!, o bi<"n, d<" aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a ta tarfetas de e.rédito que el Sanco de México otorg.-, tar¡etas de cr,:ldito que el Banco de México otorga 
lntormaciónPúbhea;l00,102,106,llO.fracclón asustrabajadoresparacumpllrconsus asustrabajadoresparacumplireonsus 
Vl1, y 111, Ley Ft!deral de Transparencia y Acceso obli¡;adones de car.ii:ter laboral y/o de $e¡;uddad obligaciones de ca1,kter laboral vio de seguridad 
alalnformatiónPública;2o.,y4o,delaleydel soclal(Serviciomédi<:o),haríavu!rnnableel socia1{Servicfomi!díco),harfavulnerableel 
San(O de Mé~ico¡ 4, párrafo primero. 8, párrafos patrimonio del Instituto Central,adern.h de que pa11lmonio del !nstltuto Central, adem;h de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, d!fku1tar13 lu labores, programu, politku y dif1wharia tas labores, programas, poUtJcas y 
ti:aeción 11. IV. VI, del !'leglamento 1nteflor del l!neamlentos que la autorldad competente pueda lineamientos que ta autorídad competente pueda 
Banco de Me~ico: Primero, p.irrafo pflmero, Y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo,fracciónVllf,delAcuerdode los delitos .• ,• !osdeUtos.,." 
Adscripción de las Unídade1. Administrativas del 
SancodeMéxico;aslcomof'rímero,Segundo, 
fracci6nXlll,Cuarto,Séptimo,tracdónlll,Octavo, 
párrafosprimero,s.egundoytercero,yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamlentosgeneralesenmater!a 
detlaslficaci6nydestlasificadóndela 
información,asicomoparataelaboraciónde 
versiones públicas' .•• • 

10/08/2017 j 10/08/2022 ¡· ... lo$ a1tleulos 6, apartado A, fraeclones l yVU!, • .•. revelar o d,vulgar lnformación de las tarjetas • •.• revelar o d1VUlgar información de las tarjetn de! Parc,a1 
párrafo sexto, y 28, p.irrafos sexto ysépUmo, de de erédíto que el Sanco Central de la Nilción m!d,to que el 6;:mco Central de la Nación 
1a Consútución Po!itka de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el propomona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fracci<inlll, desarroHoycumpllmientodesusfunc,one$en desarrolloycump1,mfentodesusfuru:lonesen 
108,\Jltimop.irrafo,109,113,fracciónVU,dela cua!qulercomislónolidal,obien,deaqueUas cuafquiercomis16nolicla1,oblen,deaquellas 
teyGeneraldeTransparenciayAccesoala tarjetasdecréditoquee!SancodeMéxicootorga tarjet:.JSdetréditoquee!Sall(:OdeMéxicootorga 
Información PUbhca; 100.102, 106, 110, fraccíón a sus trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VH,ylll,leyfederaldeTransparendayAcceso obhgat1onesdecarácterlabora!y/odeseguridad obligac,onesdecar.lcterlaboraly/odesegutidad 
atalnformaclónPúb1ica;2o.,y-4o.delateyde! SO(ial{Servlciomédicoj,hariavulnerableel soclal(s.etviciom,!dico},haríavulnerab!eel 
Banco de Méxi<:o; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que ll3tr1monio del 1nst1tuto Central, además de que 
prlmeroytercero,10,p.irraloprimero,27, 
fracclónU,N,Vl,delfleglamentolnteríordel 
B.ancodeMéxko;Prlrnero,párrafopfimero,y 
Segundo,fracclónVllt,delAcuerdode 
Adse1lpcióndelasUnldadesAdminlstrativasdel 
BancodeMéxico;asícomoP1imero,Segundo. 
lr.icdónXlll,Cuarto,Sépdmo,lracdóolll,O<:tavo, 
párrafosprlmero,segundoytercero,yVig,:lsímo 
Sedo,delos'Ullf."amlentosgeneralesenmater<a 
dedas.ificadc\nydesclas1f,cadóndela 
lnformaci6n,aslcomoparalaelaboradónde 
versionespúhlicas'".· 

dlficultarialaslabores,programas,poijticasy ld1ficultarlalaslabores,programas,pol!tkasy 
lineamientos que la autorid.a.~ competente.pueda lineamfentos que la autoridad competente pueda 
1enerenmateriadep1evenc1onypersecuciónde tenerenmaterladeprevenciónypersecuclónde 
IO$ dehtos ... • Josde!itos .• ." 

10/08/2017 1 10/08/2022 I" .. los artículos 6, apartado A, fracdones lyVIII. • •.. revelar o drvulga1 !nlorm<Kión de las tarjet;u ",, revelar o d1VUlga, m/o1mación de las ta,íetas de!P~rdal 
párrafo sexto, V 28. pilríilfos sexto y5eptímo, de de crédito que el Sanr;o Centtal de la NaclOn crédito que el Banco Central de la Nación 
la Constltutión Pofitica de los htados Unidos proporciona o asig™ a sus emplea~ para el propo1dona o asigna a sus empleados para el 

Meldcanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, des.anolJo y cumplimiento rle sus fun(1one~ en desarrollo y cumplimiento de sus fundones en 
108, último párrafo, 109.113, fracción VII, de la cu,1.lqulef comisión ofidal, o bien, de aquellas tualquler comlslón ol1cla!, o blen, de aquellas 
ley General de Transparencia y A"eso a la tar~tas de crédito que el Sanco de Mé~iw otorga tarjetas de crédito que el Sanco de Mél<lco otorga 
lnformadól'! Pública: 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores par.i cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VU,ylU,ley~ederaldeTransp;,renc!~yAtceso obtipcionesd"'carácterlaboraly/odeseguridad obl•t:iKiormsdeeara<:terl.lboraly/odl's.eguríd.ad 
alalnfo1maciónPública;2o.,y4o.delaleydel sociat(Servidomódico),har!avufnerableel soclal(Serviclomédíco),hadavu!nerableel 
Sanco de Me~!co; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrtmonto del Instituto Central. además de que patt!monio del Instituto Centra!, ademái. de que 
primeroytercero.10,p,irrafoptlmero.27, 
lraccíónU,IV,Vl,delReglamentotnteriordel 
SancodeMéi><:o;Prlmero,párrafoprlmero,y 
Segundo,frawónVJU,de!Acuerdode 
Adscr!pcióndelasUn!d.idesAdministrativasdel 
SaneodeMéxlco;asicomoPrlmero,Segundo, 
fracc1ónxur.cuarto,Séptimo,fracclón!U,Octavo, 
p.lrrafosprimero,segundoytertero,yVígéslmo 
Sexto,delos'Uneam1entosgenera!esenmateria 
declasificadónydesdasificaclOndela 
ínformacíón,u{comop¡¡ralaelaborae,6nde 
verslOnespúbllcas'-·" 

dificultarlab!.labores,prngramas,poli!kasy ld1hcuftarlill;ulabores,programas,po!i1Jcasy 
lineamlentos q~e la autoridad competente pueda ltneam.ientos que la autoridad competente .pueda 
tenerenmater1adeprevenciónyper..ecudónde tenerenmateriadep1evendónypersecuciónde 
los delitos. . ." losdehtos ... • 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡ • ... los artieulos 6, apartado A. fractlOnes I y VI U, • ... te~elar o dlvulgar tnformadOo de fas tar)f!tas ~ •. , revelar o diwlgar ¡nformadón de las ta,¡etas del Parc,al 
párrafos.e~to.y28,p.irrafossextoysépt!mo,de dtocréditoquee!BancoCentraldelaNación créd,toqueelBan(OCentraldetaNac!Ón 
la Constitución Politica de los htados Unidos propotc.Ona o aslgrni a sus empleados para el propomona o asigna a sus empleados para el 
Mex,canos; 100, 103, 104, 105, 106. fracción 111, des.arrollo ycumplim,ento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funclonei; en 
108, Ultimo patrafo, 109, 11.3, fracdOn V!!, de la cualquier comisión ol1daf, o bien, de aqueHas cualquier com~IÓn oficia!, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparenefayAccesoa!a tarjetasdecréditoquee!SantodeMéxicootorga tarjetasdeuédifoqueelSancodeM~ximotorga 
!nlormadón l'úbr,ca; 100, 102, 106. llO, fracción a sus tra!:>ajadores p...-a cumplir con sus a sus traba¡adores para cumplir con sus 
Vll.ylll,LeyfederaldeTramparenclayAcceso obligacionesdecarikterlaboraly/odeseguridad obl,gacionei;decarklertabora!y/odesegurídad 
a ta Información PUblica; 2o., y-4o. de la ley del soda! {Servkio médico), har1a vulnerable el socia! (Sel'V!CiO médico), ~la vulnerable el 
Banco de Ml!~ko;4, pirra fo primero. 8, párrafos patrimonio del lnst(turo Central, además de que patrimonio del lml>tuto Centia!, .además de que 
primero y tercero, 10, párrafo pdmero, 27, diíicu!taría !a~ tabores, p1ogr.amas, políticas y dificultaría las labores, programas, p<i!íticas y 
fracción ti, IV, Vl, del Reglamento lnteiior del lineamientos que ta autorid.id competente pued.a ~ne amientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Mé~1co; Primero, parra to primero, y tellf."r en materia de prewntión y per..e<uekín de tener e11 materia de prevención y persecu"ón de 
segundo, fr.acck\n vm, del Acuerdo deo to, de~tos "'• IM deht<K .. A 

Adscrlpdónde!astJnldadesAdmlnistratlv;udet 
Sanco de Mé~ico; ,1s[ como Primero, St'gundo, 
fiacciónXUl,Cuarto,Siptimo,fracd6nUl,Octavo, 
párrafosprímero,segundoyterce,o,yVl¡;ésimo 
Sexto,de!<is'Lineamíentos¡ene,atesenmateria 
declas,f¡c:atiónydesclas1ficacióndela 
in!ormacíón,asfcomoparalaefaboracrónde 
versione~púbkcas' ... " 

"Jnformacióndel 10/08/2017 1 Cfaslfkado 
tar¡eta'Sde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Mtxito[número 
de!atarjetade 
créd1to,digitos 
desegu,idad, 
fecha de 
expi1ación, 
número del 
es!.Jdode 
,uentar 

"lnformaeióndel 10/08/2017 1 Oas1fieado 
tar¡etAsde 
mld1to 
eorporartvasdel 
sanco de 
M,:lxi<:o(número 
dela tarjeta de 
cu!díto,digitos 
desegurldad, 
fed,ade 
eJ<Plradón. 
número del 
estado de 
tuenta)" 

"!nformacióndel 10/08/2017 1 Clas,ficado 
lafietasde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
México{número 
dela tarjeta de 
tréd,to,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
nümerodel 
estado de 
cuenta¡-

"lnformaclónde! 10/0$/2017 1 craslfaado 
ta1jetasde 
créd,10 
corporativas del 
Santo de 
México{número 
dela tarjeta de 
créd1to.digítos 
de seguridad, 
fe,hade 
e•pirac16n, 
nUmerode! 
estado de 
cuent:it 

ti/A N)A 

N)A N/A 

N)A N)A 

N)A N/A 

N)A U)A N/A N/A N/A N)A 

N)A N)A N)A N)A N)A N)A 

ti/A tl/A N)A N)A N/A N/A 

U/A ti/A N)A N)A U)A N)A 

1 P;t,~• 74d<'250 
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O.recuónde 
COntabibclad 
Planeacióny 
P1esupue\lO 

Oiretciónde 
Contab,lldad. 
Planeacióny 
P1esupuesto 

Oireccionde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
PresupueilO 

Dirección de 
Contabifidad, 
rlaneacióny 

Preiupues10 

Nombredcl 

e~pedienteo I Tema 

Momento dela 
cla$1r=ióndela 
lnfomw:i6ncomo 

~mento 
reservadJ 

121S09IV.iti,;osvgastos 

d< ¡verslonttpúbhcaspa,;i 
representación darcumphmientoa~ 

obh¡acioneiÓC' 
tiansparencl<l 

Artícl.Jlo70.fracciónlX 

delaleyGener;i.lde 
Tramparenc,;,yAtceso 

ala Información 
Púbhca. 

PWode 

121512IV!átícosygastosl Ut Jsaños 
de Ve1sionespilblic .. spa,,. 
representadón dartumphm11mtoalas 

obfiga,10~de 
tr .. Mpa1ern:ia. 

Artículo70,lra"IOnlX 
delattyGenera\de 

TlansparendayA~ceso 
atalnlo1mación 

PIJbhu 

121515!~:tkotygastos¡ Vmlo=~l~bhcaspara [S.allos 

repre-sentación I dar cumplimiento alas 
obligaciones de 
transparen.;la 

Artkulo70,fraco6ntx 
delattyGeoera1de 

TraMparenclilyAcceso 
ala!nformaclón 

Pública. 

121516!:ticos y gastos! Versiones ~~bhc.as para Is ai'los 

representación I darcumplimlentoala$ 

obligaciones de 
trarrspa1encia 

Artículo70,fraceiónlX 

delaleyGenera!de 
TtansparenclayAcceso 

ala Información 
PUblica. 

"""'"!"'""'" iníclo ~ la tétm~ de tt!Fur>dlmento !epi de l.adasifocadóo 
cbsifiación dasiflC4Clón 

Justifkaclón Ralonesymott...osdebdas1fk.aciÓn 

ct.aslfiu,:ión 

completa o 
parcial 

10/00/2017 10/08/2022j" ..• ~amc;ulos6,apartadoA,fraccioneslyVllt, 
párrafo1eito,y28.párrafosseldoys<!pllmo,de 
laComtitució11Pollt1cadelosEstado\Un1dos 
Mexil:arios;l00,103,104,lOS,lOG,lrawól'IIII, 
l08,lllt1mop.irrafo,l09,113,tr.tcció11VH,dela 

~ ... revelarodivulga1mfo1maclóndelastaríetas 
decred1toqueelllarn:0CentraldelaNación 
propomonaoasignaasusempleadosparael 

dtsarrolloycumphmlentodesusfuncK>oesen 
cualqulercomisiónofklal,oblen.deaquetlas 

·~.revela1od1VUlgarinlormac;IOndela$ta,~ta\delParcJal 
cr,!,d1toque,:,IBar.eoU'ntra!delaNaclOn 

propo,cion.aoasignaa~us empleados para el 
desarrolloycumphmlol't'l!odesusfuocioroesen 
cua!quoercomisiónoficla!,obien,deaque!las 

U'!y Ge~ra! de 1ramparenda yAcc= a la tarjet;u de c1éd1to que el Banco de ~x,co otoiga tarjetas~ créd,tn que el ~ric:o de Mtxko otorga 
Información PUbnca; 100, 102, 106, llO, fr;¡cc!Qn a ws trabaí,ldores para cumplir con sus aJus trabajadores para cumphrconsus 
Vll,ylll,1.ey~deratdeTransparenciayAcceso obl1gacionescle:carácterlaboraly/odesegu1idad obbg.11cionesdecarácte1laboraly/odesegu,ldad 
a la lnforma<:iór1 Ptlbbca; 2o, y4-0. de la l,i,y del socia1 (Servicio medico), harla vu1netabJe ,i,l soel.:i! (SelVICio medico), haría vulnerable el 
llanc:o de México; 4, p,irrafo primero, 8, párrafos patrimonio d.!l lnstítuto Central, además de que patrlmonio de! lns.Ututo Central, adem;h de que 
pnmero Yt!'<tero, 10, párrafo pilmero, 27, d,ficulta1la las labore~. programas, polítir:as y d,ficuharia la1ó labores. programM, po!itkas y 

fratción 11. !V, VI. del Reglamento Interior de! lineam~ritos que la automlad competente pueda lír,eamientM que 1a autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevención y perwcudón de tener en materia de preveoc!Onypersetucion de 

Segundo, fra<;ciónVlll,delAcuerdode los delrtos ... • los dehto,s,._• 
Adserípdón de las Uriidades Adminktrativas del 
!l.incodeMéxico;asfcomoPrimero,Se-gundo, 

lracclónlCll!,Cuarto,Séplimo,fratu:lnll~Octavo, 
párrafo~pnmero,segundoyterct'To,yVig,kimo 
Soto,dem·uneamientosgefl<'raltsenmateria 
declasific:atiónydeselaslfieac'6ndela 

1nformaclón,,nicomoparalaelaboraelónde 
V('rs1onespúbln::M',-• 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡\ .. los artkulos 6, apartado A, lfatdones I y V 111, ·.,. revef.u o dllfulgar inform.Klón de las tarjetas ", .. revelar o divulgar información de t..s tar)etas del Parcial 
pánalo sexto, y 28, p.\tralosser:to '/Séptimo, de de cr~d1to que et llaneo Central de la Nación crédito que el Banco centra! de la Nad6n 
la Constitución Politka de loi Estados Unidos propmcion.a o asigna a sus empleados para el propon::ion;i o aslgn.a a sus empleados para el 
Me~kanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, &urrollo y cump!,mlento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funckmes en 
103, ülUmo párrafo, 109, 113, fraccl6n VI!, d,:, la cualquier comisión oficíal, o bien, de aquella$ cua!quler comisiónoficial,o bien, de;aque!las 
ley Gener;¡t de Transpa,enda yAcce-so a la ta1jetM de crédito que el llarn:o de M<!xko otorga tarjdn de crédito que- el Banco de Wxlc:o otorga 
lofonnatiónPtiblio:a;lOO,lD2,l06,llO,fracción a~ustrabajadoresparacumpl<rconsus 2$UStrabajado1esparacump!irconsus 
Vlf,ylll,l.eyFedera!deT!anspaiern:iayAccew obügacionesdecarkterlaboraly/odesegurJdad obl1gacionesdeca•ácterlaboraly/odesegmldad 
alalnformaeíónPúbroea;2o.,y4o,delal.eydel sodal(Servlcíomédlco),hariavulnerableel social{Servicíomédir:oiha,í.!ovulnerabltel 
Sanco de Mé•ico; 4, párrafo prlmeio,8, pi,rafos palrlmonio del Instituto Cen1ral,además de que patrimonio del Instituto Central,además de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, dificultarla las labores, programas,politicas y d1fku1tarla las labores, programas, po!íUcas y 
fracción 11, IV, VI, del 11.eglarneoto !nte1ior del Uneamlentos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad comp,etente pueda 
Banco de México; Primero, piirrafo primero, y tener en mate1la de prevención ypersecucíón de tener en materia de pre~oclón y persecución de 
Segundo,fracc16nvm,de1Acuerdode los delitos •. ." losdefitos ... • 
AtlscripcióndelasUnicladesAdministrat1Vasdel 
SancodeM<!xlco;MlcomoPnmero,Segundo, 
frncC16nXIU,Cua1to,Sépllmo,fracciónlll,Octavo, 
p,irrafosprimero,segundoy1e-1ceio,1fVigés,mo 
Sexto,delos'llneamlentosge~raleserirnateria 

declasificaclónydesdas1ficaci6ndela 
informatlón,asicomoparalaelabonm6nde 
versionespúbl,c-"\,." 

10/08/2017 1 10/08/2022 j\ .. los articulos 6, ap~rudo A, fr.1Ctlolll!s 1 yVl!l, ·_.. reve-br o dtvU!gar información de las tarjllt~s • ... re-~elar o dnrulgar info1madón del.u ur¡etas del Paroal 

párrafo se~lo, y28, párrafos sedo y séptimo, de de crédito que el &aneo central de la Nación crédito que el Banco Cential de la Nación 
laCOnstituclónPolitíi;adelosEstadosUnldos propo,clonaoasignaasusempltadosparael propou:ionaoasignaasusempleadosparaet 
Mexieanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción m, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, ú!tlmo párrafo, 109, 113, fractíón V!t, de la cualquier comk;ión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficia!, o bien, de aquellas 
leyGeneratdeTrans.parenclayAccesoala ta1jetasdecréditoqueelllancodeMéKieootorga tar)etasdec1éd,loqueelllancodeMéiíeootorga 
1nformaciónPUb1íea:l00,102,106,llO,fraeción asustrabajadoresp.aracumpllrconsus asustrabajado,esparacump!irconsus 
Vll.y1l1,leyFederaldeTransparenctayAcceso ob!igacionesdecatúterlaboraly/odesegurldad obligaclonesdecaricterlaboralyfodesegurídad 
a la Información Pública; lo., y4-0. de la ley del sodal jSl.'rviclO médico), hada vulnerable el social {Servicio médk:o), harlavulne1abJ.e el 
Banco de Méxlco;4, párrafo primeio, s. párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del Instituto Central, ademiis de que 
primero y tercero, 10, p,irr;¡fo prirne10, 27, dificultarla las labore-s, programM, politlcas y dm<:ultaría la1ó labores, programas, politkas y 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en m~tería de p,eveneión yper~ución de 
Segundo,!racc16nVU1,delAcue1dode k>sdel1tos .. ." losdehtos.~· 
Ad~típdón de Ju Unidades Admlnist1ativas del 
Ban<:odeMéxieo¡aslcomoPr\mero,Segundo, 
ÍfacclónXm,Cuar;o,Stptlmo,fracciónlll,OClavo, 
pA1ralosprlmero,segundoytercero,yVigés1mo 
Sexto,delos'Llneam1entosgenera1@senmateria 
declaslficaciónydesclasificaci6ndela 

1ofo1maclón,as!comoparabelaborac16nde 
versíonespilbbcas' .. ." 

10/08/2017 1 10/08/2022 I "-· los artículos 6, apartado A, fracciones lyVIII, • •.• revelar o d1VUlga1 inlormatión de las tar,etas • ... 1evelar o drvulgar ínformatión de las tar)etas d@I Pardal 
párrafosexto,y28,pánafossextoyséptimo,de dec1édltoqueelllancoCentraldelaNac:lón créd1toquee-lBanc:0CentraldelaNación 
la Constitución Politíi;a de los Estados Unldos proporciona o asigna a sus empleidos para el pwporc.iooa o asign.aa sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 10S, 106, fratción 111, desarrollo y cumplimiento de$us funciones en desarrollo ycumphrnlen!o de sus funciones en 

l08,últímopár1afo,109,ll3,fracc1ónVll,dela cualqulerc:omislónofic:ial.obien,deaquel!as cuatqulercomisiónoficial,obien,deaquetlas 
ley Genera! de Transparen<:ía y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Mé•ico otorga 1a1}etas de crédito que el Banco de México otorga 

lnformadón PUbr.ca; 100.102, 106, 110, fratdór, a sus l!abajadores pa1a cump~r consu'i a sus trabajadores para cumplir con sus 
VU,ylll,leyfederaldeTransparenclayA"eso obligacionesdecarácterlaboraly/odesegu1ldad ob1igaclonesdeurkterlaboraly/odesegur1clad 
a la Información PUblíca; 2o., y4o. de la tey dl'I soda! (Servicío médlc:o), haría vulnerable el social (Servido médico), har~ 11Ulnerable el 
Banco de Méxíi;o; 4, p4rrafo p1imero, 8, pilrafos patrímonio del Instituto Central,ademis de que patrimonio del lostlwto Central, además de que 
primeroyterr:ero,lO,pá1tafop1lmero,27, d<f1eultarlalaslabores,prograrnas,polllicM1f di!icultaríalaslabores,programas,politicasy 

fracción U, 'N, Vl, del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la auto1ldad competente pueda 
Banco de M<!a<ico; Primero, páirafo prime-ro, y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de pre~rn:ión y persecución de 
Segundo,fiacdónVULdelAi;uerdode losde!itos .. ." kl$delitos ... w 

AdserípcióndelasUnidadesAdminMrativasdel 
Sanco de Mexieo; ni como Prlmero, Segundo, 
fracciónXUJ,Cuarto,So!ptimo,lracc:iónlll,Qctavo, 
p4nafosprimero,segundoytercero,yVigéslmo 
Se,cto,delos'lír,eamlenlosgeneralesenmaterlil 
declasif>cacióoydeselas1ficaci6ndela 
infotmatlón,aslcomoparalaelaboraciónde 
venior,espUb!icas',.." 

S&clonesque 
sedaslfitan 

"lnfo,matiónde 
tarjetas de 

cr,i,dito 
corporativas del 

Banco de 
Méxieo {mlme10 
debtar)etade 
"éd,to,d1gitos 
de-seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 

cuenta)" 

fechade!~ta 
endondeel 
Comité de 

Tun~parenci.i 
confümóta 
dasiflQtión 

10/08/2017 

Ex~diente¡Pluode 

€sbtus del I amp:dón amp!fadón 
eJCPed,ente de lau,dedereserva 

,:erva (a~s) 

Ct..sífitado N/A 

"Jnfotm.Kiónde-j 10/08/2017 [ Clasif>cado I No 

tarjetas de 
N/A 

corporativas del 
Baocode 
México{nUmero 
dela tarjeta de 
crédito,dig1tos 
de seguridad.. 
fecha de 
e1<Plracl6n, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"Jnformacióndel 10/08/i017 1 Clasificado I No 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
B,¡r,code 
México{núme,o 

dela tarjeta de 
crédlto,dígitos 
desegurlclad, 
fecha de 
expiración, 
númerodtl 

estadodt 
tuentar 

N/A 

"lnformadón d,;,J 10/08/2017 1 Clasificado N/A 

tarjetas de 

crédito 
corporativas del 

Banc:ode 
Me:xic:o(nilmero 

delatar)etade 
CJédito,díg!tos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 

número del 
estado de 

cuenta)" 

"'""'" j"''""'" j"'""m•oool 'fiacló ¡Ra•o=y la.,,,f""'6o¡:::: iniclódel término del !tPldel :~l•Lno; motivos~\ complebo ~e,se 
pl.uo de plaio de plaio de am p llad6n ffll plazo de pardal~ la clas1fl(:a!len 
ampliadÓll ampliación ampllaclón ,es:rva ampfiad6n ampliación el plazo _de 
de reserva de reserva de reseNa de reserva de reserva amp!tación 

,l,.rM""°' 
N/A I N/A I N/A 1 N/A N/A I N/A I N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A tJ/A N/A 

jf P~tln.>7S<>eao 



I M<>m,od<a t{()mbredel I c,lasif,c~lóndtla PLuode 
Ftthade fech.tde 

Área I e¡¡pedlenteo lema lníclodela Urminodela 
dotumento 

Información tomo =·= tlailfkaei6n tbslfoclón 
reservada 

~""""'' 1 "'"T'""'"'"~I "' '""'' 10/08/2017 10/0S/2022 
Contabilídad, de Verslonespúbhcaspara 
Planeac1óny representacíón dar cu':1pl1:°ieoto a /ai. 
f'resupu~to obhgac1onesde 

transparenda. 
Artículo70,fra(.ckinlX 
delaleyGene1alde 

Transparencia y Acceso 
alatnfonnadón 

Públíca. 

1 1 

~"<dóo«. 1 """Iº""º.,, ... ,, m. Saftoi. 10/08/2017 10/08/2022 
Contab1'.1dad, d• Vecsionespúblkaspara 
Planeacióny representación darcumphm1entoa!as 
Presupuesto ()b11gaclonesde 

transpart,nda. 
A1ticulo70,lracción!X 
delat.eyGeneralde 

TransparenciayAcceso 
ala Información 

PIJbll(a, 

1 1 1 

º"~''°"'' 1 "'"T""º'"""'I ,. .. 
Safios 10/08/2017 10/08/2022 

Contab,l1dad, de Vers1onesplJbhcaspara 
Planeaclóny representadón darcu~plimíen!oa(as 
Presupuesto obligaciones de 

transparencia. 
Articulo70,fracdón!X 
d,ibt.eyGeneralde 

Tran~parenelayActt'$0 
ala Información 

Ptlblica. 

1 1 1 

~"'dóode I 
"""l"";'°'""'°'I "'· 

Sai\os 10/08/2017 10/08/2022 
Contabihdad, de Ver~ior1e-s pllbhcas ¡><lra 
Ptaneatióny represen1acio11 darcumph:1,entoalas 
Prewpue!oto obllgacionesde 

transp.a<encia. 
Atticu1o70,frucÍÓlllX 
delaleyGeneralde 

!raMpaienciayAcceso 
a!aloformatión 

Pública. 

Funda1¡1entoiepldelaclasific~i4n 

·-~ !os artku~ 6, apartado A, trae dones I yV!U, 
píinifose~to,y28,p~rrafossextoyséptimo,de 
laCorn.titud6nf'()!it,cadelc,sh!adosUnidos 
Mexicanos;l00,103.104,lOS,106.tracción!II, 
108,últimopáuafo,109,lB,fracciónVll,defa 
LeyGeneraldeTransparendayAccesoala 
Información f'úblka; 100.102, 10!,, 110, fracción 
VJl,yll1,leyFederatdeTran1parenclayAcctto 
atalnformaciónPIJblka;2o.,y4o.delaleydel 
BancodeMéxíco;4,pii11afop1Jmero,8,párrafos 
pnme1oyterce10,10,párraloprlme,o,27, 
fraccióntl,IV,Vl,del~egfamentolnterlordel 
BancodeMéxico;Prime,o,párrafoprimero,y 
Segundo,fTacc16nvm,de-lAcue1dode 
Adscripciónde!asUnidadesAdministrativasdel 
BancodeMéxi<:o;asicomoPrimero,Segundo, 
fracciónXIU,Cuarto,Sept,mo,lracdónlll,Octavo. 
pilirafospr!mero,segundoytercero,yVigés!mo 
Sexto, de los 'Lineamientos ¡e-neral~ en materia 
declaslficadónydesclasificacióndela 
lnlormaclón,aslcomoparalaelaboraciónde 
vers;onespúhlicas' ... ' 

• ... losart!culos6,apartadoA,fracciooeslyVlll, 
párrafose~to,y28,párrafosst,xtoyséptímo,de 
[aComtitudónPoliticadefoshtadosUn,dos 
MexJcanos;l00,103,104,10S,10!,,fraccíón!11, 
108,ú!timopárralo,109,113,rraccióoVU,dela 
leyGeneraldeTtamparenciayAccesoata 
lnformadónPúbtica;l00,102,106,llO,fracción 
VU,y111,~yFedera!deTran,;pa1enclayAcceso 
alalofo,rnaciónPúb[,ca;2o.,y4o,delaL,:,ydet 
BancodeMéxico;4,párrafop1imero,8,párralos 
p1imeroyterce-ro,lO,párrafoprimero,27, 
fracciónU,lV,V!,delReglame11toloteriordel 
BaneodeMix,co;Prlmero,pám1foprlmero,y 
Segundo,tracciónV!ll,delAeuerdode 
Ad!>CnpcíóndelasUnidadt!iAdmloistr¡tivasdel 
BaneodeMéxic:o;a¡,leomoPrlmeio,Segundo, 
tracc!ónxm,Cuarto,Séptlmo,fracciónlll,OCtavo, 
p.lrrafosprimero,segundoylercero,yVigéslmo 
Sex10,delos'Uoeam1entosge11eralesenmateria 
de-clasificací6<lydesdas1ficacióndela 
inlormación,asicomoparala.elaboraciónde 
versionespUblicas'-·' 

• ... losartku1os6.apartadoA,fraccioneslyVIII, 
pár1afosexto,y28,párrafosse~toysépt1mo,de 
tatoni.titucíón Po~tica delos Est;id01, Unldos 
Mel<icanos;l00,103,104,lOS,10!,,ffacdóolll, 
108,tl!ttmopárralo,109,113,fracclónVU,dela 
leyGeneraldeTraosparenciayAccesoab 
lolo1madónPIJblka;100,lOl,l06,llO,fracción 
Vlt,Yl1l,leyíederaldeTranspa1eotiayAcceso 
alalnformadó11Pública;2o,,y4o.de[ateydel 
BancodeM<!xrco;4,pánafoprimeio,8,píirrafos 
primeroy1ercl'ro,10,páirafop1imero,27, 
fracdóntl,N,Vl,del~eglamentoloteriordel 
BancodeMéxíco;Prímero,píirrafoprimero,y 
Segundo,fracciónVlll,de/Acuerdode 
Adi.crípc1óndelasUnidades-Adminrs.t,ativilsdel 
BancodeMéxico;ai.lcomoPrfmero,Segundo, 
tritCciónXllt,Cuarto,Septimo,fraccíónlll,Octavo, 
p3rrafosprimero,segundoytertero,yVígésimo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 
decla~lficaciónydesda~1hcaciónde!a 
(nformaeíór,,asfcomoparalaetaborac1ónde 
venione!.púbficas'. .. ~ 

~-los artku!os 6, apartado A. fiacciones l yV!II, 
píirtafosexto,y28,párralossextoyséptimo,de 
laConstltuciónPoht1cad<'losEstadosUn!dos 
Mexical>Ol>;l00,103,104,10S,106,fracc1ón111, 
108,úhimopárrafo,109,113,fraccióoVll,dela 
le-yG~oetaldehan,;parendayMcesoala 
tnforma(.1ónPúb!rca; 100, 102, 106,110,fracrl()n 
Vll.ylll,leyFederaldeTraosparendayMcesa 
alalolormadónPUb!rca;2o.,y4o,dl.'1aleydef 
8aocodeMéx1co:4,piluafopr/mero,8.pJriafos 
pr(meroytercero,10,pjrraloprlmeio,27, 
fracc!ón!l,IV,Vl,delfleglamenlolotenordel 
!lance de Mé~ko; Primero,pMralo prtmero, y 
Segunde>,fr~,cmnV!lLdelAcuNdode 
AdHnpc>Olld,ta~UnidadesAdml111st1ativasde1 
Banco de M~.<ko; nfcomo Primero, Segundo, 
f?acciónX!U.Cuarto,SéptITTlo.f?acciónllt,OCtavo, 
pátral<Bpnmero,segundoy!ercero,yVlgk1mo 
Sexto,dek>s'Lmeamíeotosgeneral~enmatecia 
deda\1ficad6nydesdas1htacl0fldela 
irlform;¡j.(ióo,.h(comoparalaelaboradóride 
versionespllbl1cas' .. ." 

Justitkación R.:lzonesymotlvos dt la da!llficaclón 

" ... revelarodlvulgar!nforma(.ióndela!>tarjetas revelar o dMJfgarlolormación de Lu tarje tu de 
decréditoqueelBancoCentralde!aNación créd1toqueelBancoCentraldelaNadó11 
prop<.>rcionaoas1gnaasusempfead<.>sparae! proporcionaoasigna.osusempleadc,i;parae1 
dei.arro!lc,ycumplimh>ntodesusfuncionesen desarrotloycumpl,míentodesusfunc1onesen 
cualquíercomiskinofrclal,obien.deaquellas cualqulerwmhiónohclal,obien,deaqueltas 
tarjetas.decréditoqueelBancodeMéxicootorga tarjetasdecréditoqueel8ancodeMéxicootorga 
asustrnba;adoresparacumplitconsus asustrabajadores¡><lracumplirconsus 
obJlgacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obllgacionesdecaritcterlaboraly/odesegu1idad 
so(ial(Servkiomédico),har!aYU!nerableet socia!(Servlclomédico).haríavulnerabteel 
patrirnoniodellni.titutoCeotral,adem,hdeque patrimoniodellnstitutoCentra1,ademásdeque 
dificultarla!aslabores,programas,politicasy dihcul!a1Ja!aslabores,programas.politícasy 
lineamientoi.quelaautoridadcompetentepueda lineamlentosquelaautorldadcompetentepueda 
tenere11materladepreveodóriypersecudónde tenerenmaterladeprevend6nypersecuc16nde 
tos dehtos«,· los delitos. .. • 

" .. ,revelarodivulgarlnfo,matióndel,ntatietas • ... revelarodMJlga1informatiónde!a1tar1etasde 
de(r<!d1toquee!BanwCentraldelaNitC1ón m'd1toquee!E!.imoCentraldelaNaclón 
propordonao~gn.:iasusempleadosparae[ proporc1onaoaslgnaawsempleadosparaet 
desarrolloycumphmientodesusfuncio~se-n desarrolloycumplimientodewsfunclonesen 
cualquiercomisiónofodal,oblen,deaquellas cualqulercomisiónofíciar.obien,deaqueHai. 
ta,jetai.deuéditoquee1BancodeMb,cootorga tarjetasdecréd1toqueelBancodeMéxicootorga 
asustrabaj.adoresp.iracumplircorisus asustrabajadoresparacumpl11co11sus 
obtigadonesdecar.lcterlaboraty/odeseguridad obligaciooesdecarácterlaboraty/odesegundad 
soc1.1!{Setvldoméd>Co),harfovu!nerab1ee1 ~oci.ll(Serviciomédico),harbvulnerableel 
patdmoolodellnitl.tutoCentral,ademíisdeque patr1moniodel!nst1tut0Central,ademásdeque 
dificu1tarlalaslabores,programas,poUtieasy d1f1cu!tarlalasl11bores,programas,politicasy 
hneamlentosquelaautor1dadcompetentepueda boeamientosquelaautondadcompetentepueda 
tenerenmaterladeprevencl6nypersecudónde tenerenmaterlildeprevenciónypersecucióode 
los delitos.,." tos delitos.~• 

",-revelarodrvu!garioto,m;,cióndel,ntarjetas ·~.revelarodrvufga1lnlormaeiór1delai.tar¡e-tasde 
decréd1toquee!BaocoCentraldelaNil(_ión créd1toqueelBancoCentraldelaNac1ón 
proporcionaoas(gnaasusempleadosparael proporoonaoas.ignaasusempk>adosparaet 
desarrolloycumphmientodesusluncioneseo de~r,oUoycump1imlentode-susfuncionesen 
eualqulereomlsíónof1cJal,obien,deaquelln cua!quiercomísiónofícíal,oblen,deaqueltas 
tarfttasdetréditoqueelBancodeMhicootorga tarjetasdl.'criMitoquee!Barn:odeM#xfcootorga 
asustrabajadoru¡><lracumpllrco11sus asui.trab.líadoresparacumpt1rronsus 
ob!1gaclonesdec~ríicter 1.lbor¡,(y/odesegur1d.ad obl1gaciooes decar~ttl'rl.Jboral y/o de seguridad 
social{Strviciornédko),harlavulnerable-el sodll1jServlc1omédico),har(avulnerabteel 
patr!mon,odellnstitutoCentral,ademásdeque patrimonlodelfnstítutoCentral,ademíisdeque 
d1hcultarialaslabore-s,programas,políticasy d1íicultaríalaslaboru,programas,politicasy 
Uneamientosque!aautoridadcompete-ntepueda lloeamíentosquelaautoridadcompetentepueda 
tenetenmateriadepreven.::iónyperi.&ucíónde tenerenmaterfadepre~ndónypersecuc1ónde 
fos.dehtos ... ~ los delitos ... • 

M ••• reve!a1odM11garmlormac1ónde!astarjetas •, .. revelarodtvulg,11mlormac,óndelas1ar¡e1asde 
decréd1toqueelBanwCent1a!delaNació11 créditoqueelBancoCentra!delaNaclon 
propordonaoasignaasusemp!eadc,i;paraet propordon.aoasígnaasusempleados¡><lrael 
desarrotloycumphmíeotodesusfuodooesen desarrolloycumphmientodesusruncioneseo 
cua!quierromisiónoficia1,obíen,deaquellas cualquie1comisiónofic1a!,ob,e11,deaquellas 
t:ar¡etasdecréditoqueelBaotodeMéxícootorga taríetasdecréd,1oquee!BaocodeMéxi<ooto¡ga 
asustrabajadoresparacumplirconsus asuitrabajadoresparacumpltrconsus 
obligacicmesdeca1itcterlaboraly/odeseguridad obl,gaelor,esdetar,kterlabora!y/odesegurid.ld 
soclal(Servidomédico},ha1iawloerableel sodal(Sel'V!tiomédoco),hariavu!nerab!eel 
patrimomodellnst!tutoCentral,ademái.deque pa1rimoníodellnstitutotentra!.ademasdeque 
dif1cultadalalfabores,pmgram.»,po!ftkasy dificu!tarlalaslabores,prog,amas,políticasy 
!ineamientosquelaautoridadcompetentepueda lltleamleotosquelaauto1ídadcompetentepueda 
tenerenmateriadeprevencíónypen.ei:uciónde tenetenmat,ríadeprevenclÓnypen.ecu(IÓOde 
tosdehtoL.~ toi.de111os...· 

Ftchadelatta Partes o 

endoruk:~ 
EXJ}ediente 

Pbzode Feehade """"' Fundamento 
fui.tlficad6n 

Razones y tfaslfic:aelón StcdOl'lt'S 
baslfkadón P;Httto 

COmlt<!de Es.tatusdtl '" ilmpl!aeió-n lnklodel W1mfnodel kga!dal 
delp!31ode 

mo11voidel comp!etao que~e 
eompletao secciones que ampli.:iclón plazo de plazodt plazo de pbzode parelaldtb clasfücanen - se clasifican 

lransparencla e~díente 
depbtode 

de"r!'$CM 
amp!l.iclón ampliac:ión ampllac:íóo 

.Hllpliatlóndé 
amplladón ampliadOn elpbzode C()nflrmófa 

re,serva 
(ahos) 

dtresérva "'""= de reserva reserva 
de reserva defeserw ampliaei6ri clasifiildoo 

1..t.., ........ ,. 
Pardio! "!olormadóode 10/08/2017 Cla$iñcado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

tar}etalde 
créd,to 
corporatiVasdel 
Banco di.' 
r,/eéx1eo(número 
dela tarjeta de 
crédito,d(g1tos 
de seguridad, 
lecha de 
expiración, 
11Ume1odel 
estado de 
cueota)" 

Parcial "!oformacióndej 10/08/2017 1 C1aWicado I "' 1 "'' 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
tarjetas de 
uéd,to 
eorporativasdel 
Banco de 
Mé~ieo(nUmero 
delatatfetade 
crédito,dig1tos 
dei.egurid:id, 
fecha de 
expiración, 
mlmerodel 
estado de 
t\lentar 

Pardal "!nformació11de¡ 10/08/1017 ! Clasificado I " 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 tl/A 
tarjetas de 
m!dito 
corporativas del 
Banco de 
México¡nümero 
de!atarjetadt 
crédlto,drg11os 
de-seguridad, 
fl'l:hade 
expiración, 
ntlmerode! 
estado de 
cue!'lla)" 

Parda[ '!olormacióndej 10/08/2017 1 d,mf1udo I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
tarj<!tasde 
crédito 
corporatNai.del 
Banco de 
Méxíco{nümero 
delatarll'tade 
créd1lo,digitos 
desegu1idad, 
fecha de 
explruión, 
número del 
estado di.' 
(uenta)" 

~ Págln~ l&de 25-0 



~del.acta Pllrteso 

Momentodeb en donde el 
Expediente 

Plaiode 
Fecha de Fecha de Fundamento 

Justifiaclón 
Ratones y Clasif1e.aclón secciones 

Nombre del 
ctasllka,;ióndela Plazo de """"" i'f,chade. Oaslficadón Partes o 

Comité de &taMdel " ampJla(ión 
Weiodet té,mlnode! kga!de1 

delplatode 
motivos del completa o "'"~ ""'· I expedienteo T•= fnlormatiónromo •== inicio dela té1minodel.a Fundamento legal de la cl.wfiead6n Justlfica<lón Razonesy~deladaslficadón completa o Wl:C1<1nesque 

Tr-pareocla exped"~nte 
.amp!iaclón 

de reserva 

_ ... 
pl..uode plazo de 

ampliación de 
plazo&: parcial dela c.lasifoeaoen 

documento 
reservada, 

claslfx:a<:lón clastficaclón parcial sedaslflc.an 
confcrmóta 

deitluode 
(al'tos} 

ampliación ampfüidón amphadón =· ampr13Cl6n am¡»l3elórc el pi.ato de 

elasificación ·~ der~erva de reserva de reserva deffierv;¡ dereseiva ampliación 
,t,.~-.. "' 

"'"'""'" 1 
121553 Vi.'!ticosvgastos sar..os 10/08/2017 10/08/2022 • •. ~anícu!os6,apartadoA,fr:accione,;lyVUI. •.,re~!a,odrvulgarlnlormaciónd,i-~\li11feta\ "-1evelarodMJ!ga11flformaclÓndeLas1arjet.»de Parcial "tnlorm¡,ciónde 10/08/2017 Cla>ificado " N/A "'' "'' "'' t;/A "'' 11/A "'' Contab,hdad, "" Ve~ionespUbUu\para pám1fosexto,y28,pánafosse.:toysépt1mo,de detréd1toqueelSanr.0Cen11a!d<'laNaclÓn c1ed,toqut'elSanrocentraldelaNación tar,etasde 

Planeaclóny 1epresentación darc,1rnpl,mN.'nto,11.a$ laCons11tudónPolílíc.adeloi.EstadosUnidos propordon.a o asigna a su, empkados para el proporcionaoas,gnaasusempleadosparaeJ crédito 
Pres1.>pue~to oblig¡ckinesde M·e~kanos:100,103,104,105, 106,fractión111, d<.>sar1olJoycumphmN.'n!otksusf!Jrv::ionesen des.irro1!oycumplimientodesu,;foncio~en rorporJtrv.ude! 

transpa,encLl. 108,,.J!tímoi:,.irrafo,109,113,fracciónVll,dej.j cua!qulereomlslónoftclal.oblen,deaquellas cualqulertom~iónofic\a!,obien,deaque!las Sanco de 
Artku!o70,fraedónlX leyGeneraldelransparenciayAccesoal.t 1a1jet.lsdettéd1toquet!Bancodt>Mexk.ooto1ga Urjl'tas de nédjto que el 6,an,:;o de Me~ko otorga Mé~ko (nUmero 
delalt'yG<'ntralde Información Pública; 100,102.106,110,fracción asustrabajadorespa1acump!,rconsus asustrab3jado1Mparacumplirconsus dela tarjeta de 

Tramparenc1ayAcce~ Vlt,yl11,Ll'yFederaldeTraraparendayAcceso oblígacionesdecarác1erlaboraly/odt>segur¡dad obt,¡,acíonesdetarácterlaboraly/odesegurl\Lld crédito, dígitos 
ala Información ala1nform¡¡,:1ónPUbhca:2o.,y4o.dtlal.l'yde! sodal(Servic.iom~dico),harlavulnerab!eel s<Xial!Serviciom~dko),harlavu!nerableel de1eguridad, 

PUbhc:a. Bano::o de Mex.co; <i, pMrafo primero, 8, párrafos patrimon1odel1ns1nut0Cl'ntral,ademásdeque pat11monlodt!lnstitut0Cent,a!,ademásdeque fecha de 
prlmeroytercero,lO,párrafoprimero,27, d!fkultarlalas!abores,programas,politícasy d,flc:u!tarlalaslabores,programas.politicasy expi,adón, 
fraccíónl!,IV,Vl,delReglamentolnteriordel lmeamientosqueJaautornUdcompetentepueda, hneamltntosql.le'!aautorkfadcompetentepueda numeiode! 
Banco dt Méxko: Primero, párrafo primero, y tt'ner1mmate1iadeprevenc!Onypersecucl0nde h>nerenma1e1iadeprevenciónypersecuc:Jónde estado de 
Segundo,fratdónV!U,delAc:uerdode losdefitos_.· losdehtos_.· cuenta¡-
Adscripción de las Unidades Administrauvai. del 
Sanco de México! ad como Pflmero, Segundo, 
fra"'iónXllt,Cuarto,'Séptimo,fraccionllLO<:tavo, 
p.inafoi;prime,o,segu!'ldoytl"!tero,yVigésimo 
S....xto,delos'líneamÍl'ntosgenera!e!.enmatena 
de dasiftcadón y desdai.if,ució!'I de la 
lnformadón,as!como para b elaboración de 

1 1 1 
versiones p~b1kas' ..• ~ 

"""""'' 1 1215561º"'"º'""'º'1 "' 
Sai\os 10/08/2017 10/08/2022 • ••• losa,tlc:ulos6,apart3doA,fraccioneslyVlll " .•. re~e!arod1VU!garinformac1ónde~tarje1as " ... 1evelarodNulgarinformaciónde~tarjetasde Pamal "lrlformaciónde/ 10/0l!/2017 / C!Jsific:ado / 

"º 
1 N/A 1 "'' 1 ti/A 1 "1A 1 "'' 1 Nf, 1 "'' 1 ,¡A 

Contabilidad, de Vt>JSionespUb!,caspara pánafosexto,y28,p.irrafos1extoys,!pt,mo,de decréd,ta que el llanc0Cent1alde la Nacoón "éd,toquetlBancoCentraldet:iNac1ón tarjet.isde 
Planeatiónv 1epresentac1ón darcumpl,mientoalas laConst!tudónPohtkadelos&tado$Unldos proporc:ion3oas1gn3asusempleada~pa1aeJ propo,cionaoa$lgnaasusempleadosparael nédi!o 
Pre5upuesto obílgac,onesde Mexkanos; 100,103, 104, 105.106,fracciónllt dtsarrolloyc1.1mphmlentodtsusfuncíonesen desarrol!oytumphmientodesosfunclonesen corpa1a1111a>de! 

transpa1encia, 108,ü!timopátrafo,109,113,fracciónVll,dela cualquiercomisionofic:ial,obien,deaqoe~ cualquiercomislónoftcial,oblen,deaq..,e!las "="' A1tkulo70,fracc1Ón!X Ll'yGeneraldeTransparenclayAccesoala tilrjetasdecrédltoqoeelBaocodeMéXltootorga tarfetas:decréditoqueelBancodtMexkootorga Méxíeo{nlJmero 
dtlaltyGenera1de lnformJ.:iónPúbliea;l00,102.106,llO,fra..:ción asustrabijadoresp¡,racumpl11tonsus asustraba~dort>Sparacompl,rconsus dela tarjeta de 

Transparencia y Acceso Vll,ylll.Ll'yFtderaldeTrampareociayAcc:eso ob!igac:ionesdecar3Cterlabo1a!y/odesegu11dad obligacionesdeeadcterlaberaly/odeseguridad CJéd,to,digitos 
alalnformatlón alalnformaci6nPüblica;2o,y4o,de!ateydl!I soda1(Serviuoméd.coihallilvu!ne1ableel socia!(Servíclomédícoiharlavolnerableel dl!seguridad. 

P,lblica. BancodeMé~o;4,p.irrafop1imero,8,páriafos p~trlmol'llod<?)ll'ISlltutoCeMral,.:idemásdequt> patrlmoniod~llnstitutoCenlril,;demásdeque fecha de 
p1imeroytertero,10,párrafopdmt>ro,27, d,fieultadalaslaborecs,programas,politic:asy d1ficultarlalaslaborecs,p1ogramu,pollticasy ei<piraelón, 
fracc:iónn,JV,Vr,delf\egl.!mentolnterlordel lineamientosque!aautorlda,dcompelentepueda lineamlentosquelaautoridadcompetenlepueda nolmerodel 
SancodeMo!xko;Prlmero,p.irrafop!lmero,v tenerenmateiladepreVf:ncíónypersecudónde tenerenmateri:adeprevenclónypersecutiónde enadodt 
5t>g1.>ndo,fra<:c:iónVm,delAcue1dode lasdt>litos ... • los delitos~.· cuenta)" 
Adscripción de las Unidades Adminiitrativas del 
8ancodeMéxico;¡¡,¡f0>moP11mero,Segundo. 
fracdón Xl!l, Cua110, ~ptimo, frai.:c:ión m, Oct.JVo. 
p.árrafosprimt>fo,segundoytercero,yVigesimo 
5exto,delos'Lineamientosgenera!esenmate1ia 
decla:uficaclónydesdasificacióndela 
información,aslcomoparalael.:iboraciónde 

1 1 
verslonespUblicas'._." 

"'"'"''' 1 mssr•«••n~•·· "' Sal'ios 10/08/2017 10/08/2022 •, .. lo!iartk:ulosG,apartadoA,ftacctoneslyVIII, " .• revela•odivulga1informacióndelasla1}etas ',,,revel.irodivulga1info1mat!Ondebsta1¡eta$de Parcial 'lnlormacl6ndej 10/08/2017 j Clas1ficado j No 1 "'' 1 "'' 1 "'' 1 "'' 1 "'' 1 "'' 1 N/A 1 N/A 
Cantabllidad. de Ve~lonespúbhc:aspara párrafosext0,'/28,párrafossextoyséptimo,de dec:réditoquet>ISaocoCeotraldelaNación tréditoquet>IB,mcoCentraldelaNición tar}etasde 
Planeaclóny representat1ón darwmphmkntoat-" laConstltuclónPol,tkadeloshtadosUnldos proporcionaoa1.1gll3asusempleadosparael proparcion3oas1gnaasusempleadosparael crédito 
Prl'SUPUtslO obligaciones de Me1k.anos:100,l03,104,105,l06,fracciónlll, desarro!loyeump11mlentodesusfuncionesen desariolloyc:umphm,entodesusfunc:ionest>n corporativas del 

transparencia, 108,Ultimopárrafo,109,113,frawónVll,dela cualquiercomisiónof>eí.ll.oblen,deaquellas cualquiercomiskinol1claiobíen,deaquellas Sanco de 
Artk:u!o70,fraccióntX Ll'yGenera!deTransparenclayAccesoala tarjetasdecréd1loquee!BancodeMt!xicootorga tarjetasdecréditoqueeJSancodeMéxicootorga Mexíco (m:.meio 
delaLeyGeneralde lnformaciónPUblica;l00,102..106,llO,fracción asustrabaj3doresparacumphrconsus asust1abajadoresparacump1ifconsus delata!jetade 

lransp.a,enclayAc:ceso VU,ylll,LtyfederaldeTr11nspareneiayAcceso obl'rga<:ionesdecarAc:terlaboraly/odeseguridad obligac:ionesdetarácterlabOfaty/odeseguridad créd,10,díg1tos 
ala Información alalnformac16nPub1ka;2o.,y4o,debleydt! so,:í.lt(s.trvklomédko).harlavultlerablet>! social(Servk.iomédico).hatlavulnerablee! <!<?seguridad, 

Plib!tca aanc:odeMexko;<l,p.irrafoprlmero,8,páirafos pauirnoniodellnstituloCentral,ademásdeque patrlmoniode11nstitutoCentra~ademásdeque fecha de 
primeroyterce,o,10,páir¡ofoprimero,27, dif,cultarlalas!abo1es,programas,po!í!icasy dificullarla!aslabores,programas,polltkasy expíraclón. 
f1acc:kinn,lV.Vl,delRegtamentolntt>riardel linearn!l'ntosquelaautorida,dc:ompetentepuelia !ineamientosquelaautorídadc:ompetentep1.>eda m'.imerode! 
BancodeMexlco;Primero,p.árrafoprime•o,y 1ene,enmaterladep1evenciónypersec:utiónde tenerenmateriadeprevenciónypersecuciónde estado de 
seg~ndo.lrai:ciónVm,de!Acuerdode lasdehtos.,." los dehtas.~~ cuenta)" 
AdserípdóndelasUn!dade,;Adm!nistratlvasdel 
BancodeMe,ice;asic:omoPrl1T1ero,SeguT1do, 
fraccíónXlll,Cuarto,S~ptimo,frilcdónlll,Oc:tavo, 
páriafosprimero,segundovte1ct>ro,yVigés1mo 
Sel<to,delas'Lineamientosgenera~enmateria 
declas1licac:iónydesclasllicaclóndela 
mfounación,asfc:omoparalaelaborJc10nde 
versionespliblka•;'_.· 

Oirecciónde 121569Vláticosyg;istos Sai'los 10/08/2017 10/08/2022 "-.losartkulosG,apartadoA,fraccionestyVIII, • ••. re~elarodMJlgar,nfo,macióndelastarjetas • •.. revelarod!V\llga1informacióndelastarjetasde Parcial "lnformaclOrideJ 10/08/2011 1 clasificado I '" 1 "'' 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 "1A 1 "'' 1 "'' 1 "'' Contabilidad, ,, Versionl'SpUbticaspara párrafosexto,y28,párrafosse.:toyséptimo,de decreó1toquee!Sanc:o(entraldetaNac16n créd1toqueel8ancocentraldelaNaclón tart"'tasde 
Planeaclóny represent"l:ión darcumphmientoillas laConstrtuc:iónPolíticadelosEstadosUnidos proporcioOJoas\gnaaiusemp!eadospaiael p1opordon3oaslgnaasusempleadosparae! crédito 
Presuput>sto obl<gacionesde Mexkanas;l00,103,104,105,106,fracc:iónlll, dt>sar1olloycump!1m~ntodesusfunc1onesen desarrolloycumplimientodesusfuncionese!'I corporativas de! 

trilnsparencia. 108,Ultlmop.irralo,109,113,fratcíónVll,dela c:ua1quiercom~iónoficia1,obien,deaquellas tua1quiercomisiónoficia!,obíen.deaquellas llaneo de 
Artículo70,f1acciónlX 1.l')IGenera!deTraoi;pa1enciayAccesoala tarjetasdecrédiloqueelBarn:odeMéxicootorga tarjetasdecréditoqueelSancodeMexkootorga México(nilmero 
dtlaLtyGeneralde lnformaciónPilbltca;l00,102,106,110,lracción asust1abajadore1paracump!,tconius asustrab.ijadoresparatumpíirtonsus debtarj,Ude 

T1anspa1enday~ceso Vll,ylll,leyFederaldeTranspatenclayAc:ceso obr.gac:10nesdecarkterlaboraly/odest>gul]dad obhgacionesdecarácterlabora!y/odesegurldad crédito,digitos 
alalnformac:16n ala!nlormaciónPública,2o.,y4o.delaLeydel socia!(Serviciom~dico},harlavulnerableel soc:lal{Serviciomi!dico),ha1íavu!nerableel de seguridad, 

Pública. Banco de México;4, p~rrafo primero, S, pánafos patrimoniodelll'lstitutoCentra!,ademásdeque patrlmonlodel!nstitutoCentral,ademásdeque fecha de 
primeroytercero.lD,párrafoprimero,27, d1fkultuj¡¡Jaslabores,programas,politkasy d1ftcultarl.alaslabores,prog¡amas,pelitica:sy expiraci6n,. 
fracciónll,IV,VJ,delReg!ameritolnteriordel J,neam·~ntosqut>laa1.>torldaócompetentepllt'da 1,neamientosquelaautorida,dc:ompetentepueda nümerodel 
Sanc:odeMéxko;Prímt>ro,párrafopr!mero,y tenerenmateriadeprevenr.lónypersecuc:íónde tenerenmatenadeprevenclónype1secuc:iónde estado de 
Segundo,fractlónVlll,de!Atuerdode 1osdehtos .. ," los delitos .. ." cuenta)" 
Adsc:ripeióndelasUn!dadesAdminis11ativasdtl 
Sanr.odeMéxíco;asltamoPrimero,Segunóo. 
fracciónX!lt,Cu¡,rto,Séptimo,fratdónlll,Qetavo, 
pilrralospr!mero,5egumloyter<ero,yVigésimo 
S....xto,delo$'ürieamientosg:enera1est>nmateria 
de,!asiftcatióoydesclasif,r:;)Cióndela 
informadór,,astc:omoparalaelaboradónde 
versionesptlblic.as' ••. • 

¡ P.1s1.,.77,1,.2so 



Ám 

Oirecdónde 
Cont:abiíldad, 
Planeadóny 

Presupuesto 

0,reccíónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
P1esupuesto 

01recc1ónde 
Contabllid.ad, 
Planeae.lóny 
Presupuesto 

Oirecc16nde 
Contab,lidad, 
P!aneacióny 
Presupuesto 

Nombre'del 

e)J)t'~nteo 
doCl.lmeflto 

Tema 

Momentodeb 
tLnlf,c.iclóndela 

lnfo1maciónromo 
re~rwd.a' 

121S76IV1átic~ygastos 
d, ¡versionespüb!ícupata 
repr~entaclórt d;.ircumpl1mientoalas 

ob!igac10nesde 

transparencia. 

Al:ticulo70,fracción1X 

delateyGeneralde 
Transpa1encla y A(.ceso 

alalnformadón 
Póbhta< 

Pt;uo~ 

1 

121S91IV1át1cos ygastosl U!. ISa~os 
de Versionespilbl1c.1spara 
represeritación darcumphmlentoa1as 

121snlViát1cosygastos 

ob!igadonesde 
transparencia 

Articulo10,fracción1X 
delateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
al.l:1nformación 

Pública. 

de ¡versiont>spúbl,caspara 
reprt>Sentación darcumpl1mientoal,H 

obligacicnesde 
t1am,parenda. 

Artícu1o70,fracdón!X 
~lalt>yGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Püblica. 

121593jViát,cosygastosl m. !Saños 
de VersionespUbl,easp.ra 
rep1esentadón darcumpltmlen1oalas 

obl1gacionMde 
trampa,enda. 

Articulo70,fraccióntX 
delaLeyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Pübf,ca. 

1 

Fec.ha.de ¡ F«hade 
inicio de la término de lal'."., ndameri¡o legal deta c.L»lfiéadón 

cla;siflQclón d.aslficación 
Justlfkaei&n R.ltonesymotlvo~&'bclasifka<:ión 

Cla$ifl(;a(lón 
compldao 

"'"" 
10/08/201? 1 10/08/2022 ¡-... Josartkulos 6, apartado A, fracciones I yVm, - ... revt-lar o dÍ\ll.llgar información de las tarjetas • ••. revela!' o dMJlga1 mfo1mación de las tarjetas de! Panial 

párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de "éd,to que el Banco Central dela Nación m!,dtto que el Banco Central de la Nación 
laConstítuciónPoHticadelo<;.EstadosUnidos proporcíonaoas!gnaasusemp!eadosparael propomonaoasignaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100. 103, 104, lOS, 106, fracctón 111, desarrollo ycumphmíento de sus funciones en desarrollo ycump!imiento de sus funciones en 
lOS,illtímopárrafo,109,113,fracciónVll,dela cua!qulercomist6ooficiatobien,deaquel13s cualquiercomisiónoficial,ob!en,deaque!las 
ley Gtfl<'fal de Transparencia y Acceso a la tarjetas detrédito que el Banco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de Méx,co otorga 
lnfo1maciónPübr.ea;l00,102.106,llO,fraecl6n asustrabajadoresparacumplirconsus asustiabajadoresparacump!(rconsus 
Vll,ylll.teyfederaldeTranspa1enciayAcce~ ob!igacionesdecar.icterl.abor~y/odeseguridad ob!í¡acionesdecaráctertaboraly/odesegurldad 
a la lnformadón Püblica: 2o., y4o, de !a ley de! social (Servicio médko), harla vu!~rabte el social (SeNiclo medico}, ha ria vulnetab!e el 
B.lll(o de México;4, piírrafo primero, 8, párrafos patr!morno del Instituto Cerit1a!, ademá$ de que patrimonio del Jnsututo Centrat,además de que 
primero y tercero, 10, páirafo primero, 21, d!fku!tat(a las labores, programas, politka$ y dificultarla la$ labores, programas, politicas y 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento lnteríor del lineamiento$ que ta autoridad competente pueda lineamientos <¡ue 1a autoridad wmpetente pueda 
Banco de México; Primero, p!rrafo primero, y tener en materia de prevendón ype~ecucJón de tener en materia de preventlónyper$eCucl0n de 
Segundo,lracciónVlll,de!Acuerdode tos delitos ... • !os delitos •• : 
AdscripcióndefasUnidadesAdministrahvasdet 
B.lnc.odeMéKico;aslcomoPrlmero,S\>gundo, 
fracciónXl?l,Cuarto,Septímo,frae.dónlll,Octavo, 
p.irr;ifosprímero,segunduytercero,yVíge:$tmo 
Sexto,delos'lineamle11tosge11eralesenmaterla 
dedasiticació11ydesclaslfkaclóndela 
info1macion,aslcomoparalaelaboraci6nde 
~e~ionespüblicas'. .. " 

10/08/2017 1 10/oa/2022 ¡· ... 1ou1tkulos 6, apartado A, fracciones I yVm, •.,. revelJr o dJYU1g.ir información de las tarje ras - ,,.. revelar o divulgar lnfo1mación de tas tarjetas del Parcial 
párrafo se~to, y 28, párrafos sexto y ~ptlmo, de de créd,to que el Banco Central de la Nadó11 crédito que e! Banco Central de la Nación 
laConstituciónPoli!lcadelosEstadosUnidos proporclonaoasígnaasusempleadosparaer propomonaoasignaasusempteadosparae! 
Mei<lcaoos; 100, 103, 104, 105, 106, fracc1ón 111, desarrollo ycumphmlento de sus fundo11es en deurrollo y cump!ím!ento de SU$ funciones en 
108, último párufo, 109, 113, fracción Vn, de la cualquier comisión ofídat, o bien, de aqueHas cua!qutercomisión olidat, o bien, de aqueUas 
teyGenera!deTranspareixiayAccesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxkootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicoolorga 
!nforrnación?úblka:l00,102,l06,llO,fracc1ón asuslrabaj'.adoresparacumplirconsus asustrabilj:idoresparacumplirconsus 
Vll.ylll,leyFederaldeTranspa,enc1ayAcceso obíigacionesdecarácterl<1bornfy/ode~gurldad obligacionesdecar.ic1erlaboraly/odt>seguridad 
a la Información Pública; 2o., y4o, de ta Ley del So<:lilf (Servicio m~dico), h.ariavulne,able el social (Serv,cJo mf'dko), h.adawlnerablt> el 
Banco de Méxlco; 4, pina fo primero, 8, párrafos patrímonio del Instituto Central, además de que patrimonio del Instituto central, además de que 
primeroytercero,lO,párrafopriml'fo,27, d,fícultaríalaslabores,programas,polítkasy d1flcultaríalaslabores,programas,politita$y 
fracciónll,lV,Vt,de!Reglamentolnteriordel lineamíentosquelaautorídadcompetentepueda Uneamientosquelaauto1ldadcompetentepueda 
B,}m.o de México; Primero, párrafo p1imero, y tener en materia de prevencíón ypersecudón de tener en materia de prevenclón ypersec;uclón de 
Segundo, fracdón vm, del Mue,do de los delítos.,,• los delitos... .. " 
Adscripción de las Unidades Adm1nlstratlVas del 
l!ancodeM~xico;aslcomoPrírnero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,~ptimo,lracclOnUl,Octavo, 
párrafosprlmero,segundoy1erct>ro,yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamfentosgenera!esenmaterla 
declasificaciónyde5dasifieacióndela 
!nformadón,as!wmoparalaelaborac>ónde 
vernonespUbJicas·~: 

10/08/2017 1 10/08/2022 ¡• ... tos artículos 6, apartado A, fraccicnes t y VIII, • , .• 1eve!ar o divulgar ,nformadón de las tarjetas ~.- revelar o diYulgar informacíón de l;,s tar¡etas del Parcidl 
párrafosexto,y28,párrafos!>exloyséptimo.~ decréditoquee!B.ln,;oCentraldt>laNadón tr.-d"<1oqueelB.lncotentraldetaNac1ón 
laConstituciónPolítkadetosEstadosUn!dos proporcionaoasignaasusempleadosparael propo1cionaoas,gnaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, dt>Sarrollo ycump1imtenlo de sus funciones en desarrollo ycumphmienlo de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción Vlf, de la cualquóer comisión ofklal, o bien, de aquell.Js tualquler comisíón oflclal, o b!en, de aquellas 
Ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas dt>cridito que el B.lnco de Mf!xico otorga ta1Jetas. de crédito que el B.loco de Méxíco otorga 
lnformaciónPúbHca;l00,102,106,110,fracclón asustrabajadoresparaeumplirconsus asustrabajado1esparacump!irconws 
VU,ylll,Ley~,;kraldeTransparencíayAeceso obUgacíonesdecarácterfaboraly/odese¡¡uddad ob!ígaclonesdeca1kterlaboraly/odesegurldad 
a la lnforma(ión Publíca; 2o., y4o. de la ley del social {Servicio médkoJ, haría vulnerable el sodal (Servicio médico), haríaw!nerable el 
Banco de M@xko; 4, p.!rrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central.además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 21, dificultarla fas labo1es, programas, políticas y dificultaría las labores, programas, políticas y 
fracción U, W, VI. del Reglamento Interior del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Mf!xico; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de preven<.:íón y persecución de 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de los delito~." los de!íto~.~ -
A(licnpdóodelasUnidadesAdministrativasde! 
B.lncodeMéXl(o;asrcomoPnmero,Segundo, 
fracciónX!!l,Cuatto,Séptimo,fraeciónUl,OC:taYO, 
párrafosprimero,segundoytertt>ro,yVígéslmo 
Sexto,delos'Uneamientosgeneralesenmateria 
de duificadón yde$tl.asif,caclón de la 
lnformación,asicomoparalaelaborol(:ÍÓnde 
ve~lonespUbliui'.-" 

10/08/2017 1 10/08/2022 f " ... los artku!os 6,apartado A, hacciones l y Vlll, \,. revelar o divulga, ínformación de las taqetas • ... revelar o d1w!gar lnformatión de las ta1jetas delPilmat 
párrafosedo,y28,párrafossextoy$éptimo,de decréd,toquee!BancoCentraldelaNatión créd1toquee!BancoCentralde!aNatlón 
laConst,tuclónPolíticadefosEstadosUn1dos proparcionaoasignaasusempleadosparaer proporcionaoas,gnaasusempleadosparael 
Me~ieanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, de!.lrrolfo y cumplimiento de sus funcioneic t>n des.arrollo ycumpl1rn1ento de sus funciones t>n 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualqulercomisíón ofidal, o bi.('n, ele aqueHas cualquier comisión oficíat, o bien,. de aque!f.u. 
leyGent>raldeTransparenclilyAccesoala tarjetasdeuéd,toquet>IBancodeMémootorga tarjt>tasdt>créditoquee!BancodeMéxicootorga 
loformaeiónPUbhca:100,102,106,110,fracción asuslrabajadoresparacumpl1rconsus asusttabajadoresparacumpr.rconsus 
Vlf,ylll,teyfederatdeTraosparenc1JyAcceso ob~gacíonesdecarácterlaboraly/odesegundad ob!i¡¡adonesdeca1ácterlaboraly/odesegufidad 
alalnformaciónPUbfica:2o.,y4o.detJLl'ydel soctal(Servtciomédíco),harlawlnerab1eel socla!jSerYiciom<!d1to).ha1íavulne1ableel 
e.aneo de México; 4, párrafo pnme1P, 8, pártafos patrímonio del instituto Central, además de que patrimonio del los tí tu to Central, además de que 
pr)m~ro y tercero, 10, párrafo primero.]}, dificultaría l.is labores, programas, po[íticn y dificu!tad.i: las labores, programas, po!itica~ y 
fracción H, IV, VI, del flt>glamento In tenor del fineamientos que ta auto1idad competente pueda l1neamlent01 que !a JU!Otidadcompetent~ pueda 
Banco de México; ?rimero, parra fo primero, y tener en mattna de prevenc.ión y persecución de tener en materia de prevern:ión y~11ecuci6n de 
Segundo,lrol(:ciónVlll. del Acuerdo de los delito~ ... • los detítos .. : 
AdscripciÓn de !u Uruclades Adm1nlstratiws del 
Ban,;odeMé1<1to;asícomoPrlmero,Sl-gundo, 
fraccióoXm,tuarto,Séptlmo.fraedónllt,Octavo. 
pJrrafosprímero.segundoytercero,yVigb1mo 
Sexlo,delo~'Linearnlentosgeneralesenmateri.l 
dt>das1ficacióoyde~clas,h<:acióndela 
informac1ón,as!comoparalaelabor.acl0nde 
versione$ públicas'~·· 

Part6o 

sicdonesque 
$'eclaslfic.an 

Fechadelact:t 
endoríde-e-1 
Comlfl!de 

r,amparffltb_ 
confirmó la 
e!Mif'ieild6n 

$talus~J 
etpei§e.nle 

~1nformac1óndej 10/08/2017 1 Clasifítaóo 
tarjetas de 
uédito 
corporativasdef 
Banco de 
Mé~icojnUmero 
dela tarjeta de 
crédito,di¡¡1tos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
nümerodel 
estado de 
cuenta}" 

"!nformatióndej 10/08/2017 1 Clasificado 
ta1Jetasde 
C1éd,10 
corpo1ativasdel 
Barn:ode 
Méxíco(mimero 
dela tarjeta de 
crédito,digitos 
dest>guridad, 
fecha de 
expiración, 
nUmerodel 
iMtadode 
cuenta)" 

Expe:11~nte p~~~ ~~;i ::~~~I :;da;ento :~tlf~~':" :=~ ~:-:~, ;:1:~ -,.,- 1 1 1 1· l ... ~, ·~p-.Olóol=;=N: lpla¡~~ lpb,o,;,. pWO<< -=~: ... pfa,ode ''""!deb. <ia,lf~oeo 
~plazode (al\os) :;:~:, =~::: :::e!:, merva ' ::::~: :;e~!'- :~:=:~ 

N/A "'' ff/A N/A ff/A N/A N/A tl/A 

0/A 0/A "" 0/A "" fl/A "'' N/A 

'!nformaclóndej 10/08/2017 1 Clas.ihcado I Np O/A N/A N/A N/A 0/A "'' "'' 0/A 
ta1¡etasde 
crédito 
corpo1ativasde1 
Banco de 
Mexico(número 
dela tarjeta de 
cr<!díto,dfgltos 
de~guridad, 
fecha de 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
CUl'nta¡-

"lnformaciónde¡ 10/08/2017 J Clas,fü:ado j No 
tarjetas de 
crédito 
corporatiYasde! 
Banco de 
Mt!Kico(número 
dela tarjeta de 
crédito,digltos 
de!>eguridad. 
ftthade 
expir.ic:ión, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)"" 

,!A O/A N/A "'' N/A ,1, N/A 0/A 

, Npn, 7~detSO 
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l· fec~del,acta 
l'Mteso 

I 
Momoo<odol• endon!U!el 

hpediente 
Plawde 

f'Mhade Fecha de Fvndamcnto 
Xlsbf1taCión 

Rau:m~y Cla11fieaeión s~s 
Nombl'edel I da$íf=16ndé"l;i Plazo de Ftt~de fech.ade;' Oaslfoúicióo Pattt-50 

tomlMde Estatus del 
., 

~pftaclón 
lnlcíodel t,!-!'mlnodel !.!galdd 

d~lpl.izode 
motivos del c_oml)tetao "'<U ¡,,. I e~pedlenteo lema lnto1mació11comQ reserv.i 

lniclodeb tiirminode;ta fundaimnto '~P,t de b cfa!1ficaclói;i Justlfic:aclón R.l1onesym<:>t!vo1odeJa~fulfleacicn i:omp~tao ~c,rone,.que 
Transpareotla expedóente 

ampllacíón 
&!-reserva '""'" pbtode pla:zode 

~pUacÍónde 
pino de parclaldeb daslfieanen 

doc.t1mento 

"""""° 
tbslficadón cbslficxlon """' Stftl.uif,un 

confrrmób 
de plazo de 

(al\o!) 
aml)baclón ampll.xlón ampliación 

reserva 
amph.xlón am~lcln elpla?ode 

·.· ·.· ·.· cl.»ificaclóo 
reser,a de,reserva de reserva dere~rva do== deieserva am~n ,,., 

~'fü"º"" 1 nmT""º''""º'I "'· ''""' 10/08/2017 10/08/2021 • .Josartkulos6,ap3ltadoA,fracclones!yVllt, •.-reve!arod<VUl¡¡arinforrnacíóndelastarje!as •~.revelar o dMJl¡¡ar 1nformación de~ tarjetn de Pardal •1nfo1madónde 10/08/2017 Cbslflcado No N/A N/A N/A "'' N/A "'' N/A N/A 
Contlib~<dad, de Verslonespúbticaspara pár1aforex!o,y28,p.lirafossextoyséptimo,de decréd1toqueelBaru;oCenttatdelaNación créd1toqueelBancoCent1aldebNación tarfetasde 
Planeac1óny representación darcumpl1mientoafas l<1ConstitudónPo!ítitadelosfstadosUnidos propoicionaoasignaasusempleadosp.a,ael propomonaoasignaasusemple<1dosparae! crédito 
Presupuesto obl1gac1onesde Mexlcanos;l00,103,104,lOS,106,fracdónm, dnarr0Hoycumphmientodesusfunc1onesen desarrol!oycumplimientqdesusfuncionesen cOfporativasdel 

transparencia. lOS,Ultimop>lm:ifo.109,113,fracciónVU,dela cuatquleftomísiónoficial,obien,deaquellas cualquiereomísiónoficial,obien.de<1quell.n Banco de 
Articulo70,fr"'ciónlX l.eyGeneraldeTransparendayAccesoata tarjetasdecréditoqueefBancodeMéxicootorga tarjetasdecrled<toqueelBancodeMéxicootorga Mo!x1t:o{número 

delateyGeneralde lnform"'iónPublica;l00,102,106,110,lracción asustrabajadoresparacumphrconsu~ asustrabajado1esparncumpllrconsus dela tarjeta de 
TramparendayAcceso VU,ylll,ley~deuldeTransparenclayAcceso obligadonesdecar<kterJ.lboraly/odeseguridad obligacíonesdecar,kterlaboraly/ode$egurtdad "édito,dlgitos 

a!J!nlorm"'ión alalnformadónPUb!ka;2o.,y4o.delaleydel sodal(Servkloméd1co),!uríavu!nerableel socia!{SeMC:íoméd[co),harlavulnerab!eel de seguridad, 
Pública. 6ancodeMéxico¡4,párrafoprlmero,8,.p>1frafos pattimoniodellnstltutoCentral.adem,hdeque patrimonlode(lnstitutoCentra1,adem.isdeque feehade 

ptimeroyte,cero,10,párrafoptlmero,27, dlf11;u!tar!alaslabore1,programai,polí!ltisy d1ficultulalulabore1,programu,pollt1casy upiiadón, 
fracclónlt,tl/,Vt,de!Reg!amentolnterlordel lineamientosquelaautor!dadcompetentepueda 1ineamientosquetaautorldadcompe(entepueda número del 
SancodeMéxico;Primero,p.irrafoprimero,y tenerenmaterladeprevenciónypersecutiónde tenerenmateria.deprevtndónypersecuciónde e1tadode 
Segundo,tracciónVlll,delAeuerdode losdelltos .. : losdelítos .. ," cuent;i)" 
AdscripeióndelasUnidadesAdmlnlstrativasdel 
BancodeMéxico:as/comoPrimero,Segundo, 
fracd<ln XIU, Cuarto, Séptimo, fracdón m, Octavo, 

ytercero,yV1gésimo 
generales en materia 
ación dela 

informacion,.isltomoparalaelaboradónde 

1 1 1 
versionespUb1icas·,-· 

o,mlóod, 1 "'"T""º.,. ..... I "'· Sai\os 10/08/2017 10/08/2022 "M.losartíeulos6,apartadoA,fracdoneslyVJII, ·.,.revelarod1VUlgarlnfo1matlóndelutilrjetas " ... revtla1od1w1garmformaci6nde!astarjetasde Partí.al "!nlo1maci6ndel 10/08/2017 1 Clasificado I No 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 N/A "'' "'' 1 N/A 1 N/A 
Contabi~idad, de Verslonupúbltcaspara pám,ro ~xto, y 28, p!m,fos sexto y séptimo, de decréd1toqueelB.incoCentra!delaNaci6n créd1toqueelBaneoCentra!delatlac!ón tarjetas de 
Planeacióny representación darcu~ph'.111entoalas laConstituciónPotitkadelosEstadosUnidos propo1tionao.as1gnaasusempleadosparael proporc1onaoasignaasusempleadospa1ael crédito 
Presupuesto obl1gac10nesde Mexkanos;l00,103,104,105,106,fraccióntu, desairottoycumpl,mlentodesusfuncíonesen desarrolloycump!;mJentodesusfuncionesen corporativas del 

transparencia. 108,ú1tlmopárrafo,109,113,tracciónVU,dela cualqulercomisiónoÍldil,obien,deaquellas cua!quiercomisiónoficlal,obien,deaquellas Banco de 
Articu!o70,fracdón!X LeyGenernldeTransparenciayAccesoala tarjetudecréd1toqueetBancodeMéxicootorga tarietasdecréd1toquee!S..n<:odeMéxicootorga Méxko(nllmero 
defaleyGeneralde Información Pública; 100, 102, 106.110, frattión asustrabaJadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumpfirconsus dela tarjeta de 

Transparencia y Acceso VU,ylll,leyFederaldeTransparenciayAcceso obligacionesdecarácterlaboraly/odesegur,dad ob!ig"'íonesdecar,kterlaboraly/odeseguridad crédíto,dig1tos 
aWlnformadón alalnforrnadónP~bllca;:2o.,y4o.delaleydel SO(lal(Senacioméd11;0),harlawlnerableel soc1,1l{S<!'l'"ll\l;iomédico),ha1lavulnerableel de seguridad, 

San<:odeMéxico;4,párrafoprimero,8,párrafos patrímonlodeltmtitu10Central,ademásdeque patrlmoníodellnstitutoCentral,adem~deque fKhade 
prime,oyterce10,10,párrafoprlmero,27, djficultaríalaslabores,programas,políticasy d1f1tu!tariataslabores,programas,po!iticasy expir"'ióo, 
fracciónU,N,Vl,delReglamento!nteriordel lineamíentosc¡uelaautoridadtompetentepueda ~neamientosquelaautorld.ldcompetentepueda núme1odel 
BancodeMil~fco;Primero,párrafoprimero,y tenerenmater1,1deprevendónypersecuciónde tenerenmateriadeprevtnciónypersecuctónde eictadode 
Segundo,lracclónVlll,delAcuerdode los delitos,.!' !osdel!tOSrn" cuentat 
Ad~tiptión de las Unidades Adm111lstratÍVas del 
BaneodeMéxlco;aslcomoP1imero,Se¡undo, 
r,aceiónXllf,Cuarto,Séptlmo,tracci6nllt.Oda\lO, 
párrafosprlmero,segundoytercero,yVig,himo 
Sexto,delos'Uneamlentosgenera!esenmaterla 
declas(ficadónydesdaslhcaciondela 
lnlormación,asicomoparalaelaboraciónde 

1 1 1 
Vlc'fsionespUblicas' .. t 

~'"'""'' 1 12l''T"'°'Y'"'º'I '"· 
Sai'ios 10/08/'1017 10/08/2022 • ... losart!culos6,apartadoA,fraccloneslyVIU. ", .. 1evelarodíwlgarlnformacióndel,)star/etas • ... revelarod1VU!garJnformaclóndelastarj(-1asde Pa1clal "lnfo1maciónikl 10/08/2017 1 CIJSl!icado ! No 1 "'' 1 N/A 1 N/A 1 rl/A 1 "'' 1 N/A 1 tl/A 1 N/A 

Contabi~idad. de Versionespübtkaspara j)arrafosexto,y2B,párrafosse~toystptimo,de decréd,toqueelBancoCentraldelaNac,ón créd1toquee!S..ncoCentra!delaNadón tarjetas de 
Planeacióny representaeión darcu~phmientoalas laConstituciClnPolitica,klosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosparael proporclonaoasignaawsempteadosparae! crédito 
Presupuei.to obligadonesde Mexícanos;l00,103,104,105.106.fracciónlll, desar1o!loyeumphmlentodewsfuncionesen desarrolloycumpl,mientodesusfunc1onesen corporatívasdel 

transparencia. 108,últimopárrafo,109,113,fracclónVll.dela cualqulercomi!.ánof1dal,oblen,deaqueltas cualqulercomls.lónofid.al,obl<!'n,deaquellas B.irn:ode 
Articulo70,fracrnio1X leyGeneraldeTransparern:iayAcce1oala ta1jetasdeuéd,toqueelBarn:odeMéxicootorga tar)etasdecréditoqueelB.ncodeMlexicootorga Méxlco(número 
delaleyGenet<1lde rnformaciónPúbli<:a;l00,102,106,llO,ftaccJOO asustraba1adoresparacumplirconsus a $US trabajadores para tumplir con sus debra,¡etadt 

T1aosparendayAtce$O VU,y111,LeyFedera1deTransparenciayAcceso obligaclOnesdecarActerl.Jboraly/ode$egurídad obhgacionesdecar>lcterlaboraly/odeseguridad créd1to,dlgitos 
alalntOfmación alalnformacíónPúblka;2o.,y4o,delaLeydel soclal(Serviciomédi<:o),har!avulnerableel soel.ll(Setvidomédico),h.arlavulnerableel de seguridad, 

Pública BantodeMéxico;4,párrafoprlmero,8.párrafos patnmoníodellnst1tut0Central,ademá$deque patrimoniodel!nst1tut0Central,ademásdeque fecha de 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27, d1fitu!t.irlalas!abotes,programas,polltkasy d1fi<:ultarlalaslabores,programa$,pOHtkasy expíración. 
fracc1ónU,IV.Vl,delReglamentolr,teriordel lineamientosquelaautoridadcompetentepueda lme.amíentosquelaautotJdadrnmpetentepuedJ número del 
BancodeMéxíco;Prtrrlero,p>lrrafoprimero,v tenerenmateriadep!eVlc'nciónypersecuciónde tenerenmatedadep1evenciónypersetocklnde estado de 
Segundo,fracclónVUl,delAcuerdode los de~tos.,." losde!1tos .. : cuenta)" 
Adscripción de las Unidades Administrativas del 
BancodeMéxico;as!comoPrímero,Segundo. 
fracciónXIU,Cuarto,Séptimo,lracciónm,Ot:tavo. 
párrafosprimero,segum!oyte,cero.yVigésimo 
Sexto,delos'Uneamlento~generalesenmaterla 
declas1ficaciónydestbsiticaclóndela 
información,asicomoparalaelaborndónde 

1 1 
verslonespUblitas'--" 

1 1 1 1 1 
~mdóod, 1 

"""!:;:,""º"""º' "' S a/lo!. 10/08/2017 10/08/2022 ·-.losa1ticulos6.apartadoA,traccionesJyVm, • ... revelarodNUlg;u¡nformacióndelastar¡etas • ... 1evelarodiwlgar1nforma(Klndelastarjetasde Pard<1I "Información de 10/08/2017 j Clasificado j No 1 N/A I N/A I N/A 1 N/A N/A ti/A 1 N/A 1 N/A 
Contab1i,dad, VerslO<lespúbhcaspara p>1rrafosexto,y28,pátrafossextoyséptimo,de decréd1toquee!Elan(o(en!raldelaNacíOn créd1toquee[BancoCentratdel.lNatlón taqetasde 
Planea<:ióny representacoón dar cumplimiento alas laComtituciónPolítkadelosbtildoslJmdos propomonaoasignaasusempleadO!.parael proporcionaoaslgnaasusemplt-aclosparael crédito 
Presupuesto obligaoonesde Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll, desarrolloycumplim1entode!.usfuncionesen desarrolloycumplimientodesusfuncionesen corporativas del 

transp.lrencl.il 108,últlmopárrafo,109,113,fracciOnVll,dela cua!quiercomis1ónoñoal,obien,deaquellas cua!quiefcom1sfónofkla!,obien,deac¡uell.n S..ncode 
Artitulo70,fracdón!X LeyGeneraldeTransparenciayAccewala tarJeta1.deuéd1toqueelS..ncodeMélllcootorga ta,¡etasdecréd1toqueelBan<:odeMéxkootorga México¡núme•o 

delaleyGener<1tde Jnform3'i6nPúb!ica;lOO,l02,l06,llO,fracc,ón asustrabajadorespa,acumpli1consus aws1rabajadoresparacumpl1rconsus ~lalar¡etade 
TranspMendayMceso Vlf,ylll,l.e\'federaldeTransparenclayAcceso obl1gaclonesdetar.lcter!aboraly/odeseguridad obligaciones de carácterlabora[y/ode~egurídad "ed1!0,dí¡:1toi. 

alalnform~dón alalntorm:ati6nPública;2o.,y4o.de!aleydel wcialiSennciomd-d1co),hariawlnerab1eel sodat{Serviciomédíco),haríawlnerab!eel de seguridad, 
Pública. BancodeMéxico:4,páirafopflmero,8,p.irrafos patrimoniode!Jnstitut0Central,ademá1.deque p.atrimoniodellnstitutoCentr.il,ademiisdeque techa de 

prlmeroy!erte10.lO,párr<1foprimero,27, dificu!tari.llaslabores,programas,polfticasy d1/kult11ríalaslabores,programas,polítkasy expiración, 
frat(JónU,JV,Vl,delReglamentolnte1lordel fineamienlo~quelaautoml.lldcompetenlepueda lineamientosquelaaotorldadeompe!entepued.ll número de! 
BancodeMéxieo:Primero,páiralopflmero,y tene1enm~teriadeprevenc16nyperrecudónde t,:,nerenmate1ladepreven<:iónyper1ecutiónde eict~dode 
Segundo,fratciónVlll,delAcuerdode losdeMos._· los delitos ... ~ cuenta}" 
AdscripclÓndeLlsUnidadesAdm1nistrativasdel 
Banco de M'°xko; as/como Primero.Segundo, 
liacciónXlll,Cuarto,Séptímo,fracciónUl,Ot:tavo, 
p.ir1afospnmero,segundoyterceto,yVigéstmo 
Sexto,delos'Uneamíentosgeneralesenmateroa 
declas1fkac1ónydesclas.if1tacióndefa 
informacKln.asícomoparalaelaDOraciónde 
vers>0nespub!1cas· ... 

)J P;lg,r,,80de2SO 
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e~pedientll!'l> 1 Tema 

Momento dela 
claslfimkSl')deb f PWod" 
loformadóntomo 

documento 
r-rv.ida 

121747!Viatkosygastosl llL. !Safios 
de Vers,onespubhcaspara 
,epi .. s .. niacl6n d,ar(lJmphmieotoaias 

obhg:aciorn-1de 
rral\1,parenc,a 

Artítu~70.fracc'6n!X 
delateyGene-ralde 

TraMparenciayAcceso 
ala!nformaeoón 

Púb!,ca 

1211sslVi.i1;cosygastosl . m. Isa/los 
de Verst0n,:,spúbl\caspara 
representación darcumplomientoillas 

ob!igaclonesde 
transparencl.!. 

Artículo70,ffa(c,ónlX 
delal.eyGenera!de 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Públic:I 

111764IViáticosviastosl 111, Isa~ 
de Versiones públicas para 
reprei.entaclOn d.arcumpl1mientoalas 

121784!Viáticosygastos 

obli~ct0nesde 
transparencia 

Artlculo70,fTacciónlX 
delateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alal!'lformadón 

de ¡verslonespúblocas.para 
representaci6ri darcumphmientoalas 

obhgatt0fll'Sde 
transparencia. 

Articulo10,lrawón1X 
del.iteyGeneralde 

TramparcndayAcceso 
ala Información 

Pl.lbhca. 

í.!-chade I r«;hade 
iniclodela to!rmlnode!.alfvndamentolegaldetad.wfie.iclón 

ciasificaclcln claslhcad6n 
Justificación R,nonesyrnotM>sdeladaslfkaclóo 

Clasifkadón 
eompletio 

"'~"' 
10/08/2017 l 10/08/2022 ID ... losartkulos 6,apartadoA, fracciones !yVIIJ, V= <evelarodivulgarmformanónde l.,s tar¡etas ~.- rewlaro d,vulgar,nformadóndelas Urjelas deJParci.il 

10/08/2017 

párrafose~to,y28.párraloi,selrtoyséphmo,de dem!drtoqueelB.lricoCentraldebNacóón créd,toquee!B..ln<:oCentraldelaNad6n 
la Constitución Poliuca de los bUdos Unidos propomon.1 o nigna a sus empleados para el proporct0na o asigna a sus e-mpleados para el 
l,14'ilcanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desariollo y cumplimiento de su~ funciones en cfes;;irrolloy cumplimiento de sus funuooes en 
108, ült,mo pj1r.ifo, 109, 113, f•accíón VII, de la cualquiercom!Skín oficJ.1!, o bien. de aquellas cua!qulercom!S,óo oficia!, o bien, de aquellas 
ley General de lramparenda y Acceso a 1.1, tarje tu de ctéd,to que el Banco de Méiíeo otorga tarl'tas de créd,to que el B.lnco de Méxíco otorga 
lnformadOnPúb!tta;l00,102,106,110,ffacc,ón asustrab.ijadoresparacumpljr,onsus asustrabajadoresparacumpl1rconsus 
Vll,ylll,leyFederatdeolran1parenciayAeceso obfigacionesdeca1ácterbbora!y/odeseguridad ob!ogacionesdeurt.cte1labo1aty/odesegurKfad 
a la Información Públ,ea; 2o .• y 4o, de la ley del social l~MCío médico), ha ria vuhmable el soda! (Servido médk:o), ~ria vulnerable el 
llaneo de Méxko:4, p.hrafo primero, s. p!t1rafos pauimoí\io de! lnstttuto Centra!,adem.is de que patrimonio del 1111tituto Centra!, además de que 
pr!merovtercero,lO,pár1afopnmero,27. 
fra(tÍÓnll,!V,Vl,delRt-glamentolnte,,ordel 
BancodeMéxíco;Prlmero,párralopnmero,y 
Segundo,fracciónVlll,detAcuerdode 
Adswpcióndel.tsUnidadesAdministrativasde! 
13.!ncodeMéxíco;.¡slcomoPflmero,segundo, 
fra(;tiónXm,Cuarto,Séptimo.fratciónlll,O;;ta~o. 
párrafosprímero.segundoytercero,yVlgk\mo 
Se~10,delos'Uneamieotosgeri,.ralese11ma1e1ia 

declMlficati6nydesdMificad6ridela 
información,asfcomoparalaelaboraciónde 
\fl:lfSIQJleSpúblicas'.,," 

10/08/2022 j" ... losartlculos6,apartadoA,fraccíoneslyVlll, 
párrafosexto.y28,párrafossextoyséptimo,de 
JaeonstrtuciónPolitícadelosEstadosUnldos 
Mexkanos;l00,103,104,lOS,106,tracciónm. 
l08,Ultimopá1rafo,109,ll3,traccionVl1,dela 

d,ficultaríal.nlabores,ptogramas,po11ocasy ld,flcultarlalaslabores,programas,po!lti<:asy 
foOl'amientos q~e la autoridad competente pueda lirn"am.ientos que la.autoridad competente ~ueda 
tenerenmatenadepr-ncoóriypersecucióride tenererimaleriadepr~nclÓny¡,ersecucionde 
los delitos ... • losdehtos .• ,'' 

" ..• revelarod!Vll!garinformatí6ndelastar;etas 
decrédrtoqtJt>elBancoCenua!delaNacoón 
proporc,or,aoasign.aasusempleadosparael 
desarro!loycumpllmientodesusfuncionesen 
cualquiercomi!óiónoftti.3!,obien.deaquetlas 

• ..• revelarod,vulgar!nformacióndelastarjetasdelPama! 
trédrtoquee1BaMoCentra1delaNación 
proporcionaoaslgnaasusempleadosparael 
desarrolloycumplimientodewstun<:10nesen 
cualquíercomi!óiónof,clal,obten,deaque!las 

teyGeneraldeT,ansparenciayAccesoala u,jetas de crédito que e!B.lncode Méxi<:ootorga tarjetas detrédito queelBarn;ode M,!Jtíeootorga 
!nformaciónPúb!ica;l00,102.106,llO,ffa"lóo asust1aba}adoresparacumpílrcoosus asustraba).ldoresparacumplirconsus 
Vll,ylll,l.eyfederaldeTransparenciayAeceso ob!igacíonesdecar;icterlaboraly/odesegu,idad obl!gacionesdecarácterlaboraly/odesegu1idad 
a la lnfor~ción P~bllc;a; 20., y4o. de b ley del social (Servicio médko), Mrla wlnerable el socí.:11 (Servicio méd,co), hada vulnerable el 
Banco de Mexko; 4, p~r13fo primero, 8, pirraf01 patrimonio del lMtotuto central, adtmás de que patrimonio del lnslituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, párrafo primero, 27, d1í1tu!ta1la las labores. prog1ama<;, polltocas y dificultarla l.os Llbo1es, prog,amas, pol,tkas y 
fracción 11, !V, VI, del lleglamerito Interior del lineam,e111os que la auto1ldadcompetente pueda hneamlen!01 que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Prime10, párrafo primero, y teMren materia de prevención y persecución de tener en m;iteri.1 de prevención y persecucion de 
Segundo,fraccióoVlll,de!Acuerdode los delitos~: los delitos .•• • 
AdstripcióndelasUnídadesAdminlstrativa1.de! 
Banco de: Méxk:o: as!como Primero, Segundo, 
lraccí6nXH~Cuarto.Séptfmo,f1acciónlll,Octavo, 
párrafospdmero,segundoy1e1cero,yVlgés1mo 
Sexto,delo$'Lineamientosgeneralesenmatena 
de:cl.osilicaciónydesclasihcadóndela 
lnformacion,aslcomoparal.oelaboracíónde 
versiones públicas'. • ." 

10/08/2017 l 10/0S/2021 l "«- los artículos 6, apartado A, fracdones I y VIII, • ... reve~ro drrolgar 1nformacfón de las tarjetas ·.,, revelar o d!Vlllgar información de las tarjetas de!Parc!.'tl 
p.\rrafosexto.y28,p.árrafossextoyséptlmo,de dem!d1toquee!B.lrn:0CentraldelaNaclóri (réd,toquee!SaneoCentraldelaNacoón 
lacons1ltuciónPolíticadelosbtadosUn!dos proporcictnaoas!gnaasusempleadosparael proporcionaoaslgnaasusempleadospa1ael 
Mexicanos; 100, 103.104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumpt1mlento de sus funciones en desar1ollo ycumpHmlenlo de ~us fu ne Iones en 
108, último páHalo, 109, 113, fracc16nVI~ de la cualquier comisión oficia!,o bien, de aquellas walquler wmislónoficia!,o bien, de aquellas 
ley General de Ttansparenda y Acceso a la tu}etas de crédito que el llaneo de Méxíco otorga taljetas de créd,to que el Baneo de Mé~íco otorga 
Información Públtca; 100, 10:Z. 106, 110, fracción ¡¡ sus trabajadores pua cumplir con sus a ws traba}3dores para cumplir con sus 
Vlt,ylll,l.eyFederaldeTransp.arenoayA«eso obl;ga(!Onesdecart.cterl.obota!y/odesegurídad obl,gaclonesdecarkterlabo,a!y/odeseguridad 
a la lnfo1moclón Püblíct:t: 2o., y4o. de b ley del s01:ial !Servicio médico), hada vu!ne1abk': el s.ocial (Se,v,c,o méd;co). ha ria w!netabk el 
llanco de Mé~ko;4, párrafo pñmero,8, párrafos paulmonio del lnsrnuto Central, además de que patrimonio del Instituto Central, adem.is de que 
prime,o y tercero, 10, párrafo pr¡mero, 27, dificultarla las labores, programas, políticas y difículta!Ía !M laborei, programas, p0tl1icas y 
fracción H, IV, V!, del Reglamento lnteríor de! !loe amientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoddadcompetente pueda 
Sarn:o de México; Primero, p./mafo p•1mero. y tener en materia de preveri<:ión y persecución de tener en materia de prevención y ¡,e1secución de 
Segundo,fraccionVlll,detAcuerdode los delitos ... • losde1;tos..~· 
AdscupcióndelasUnldadesAdmlnistratlvasdet 
BancodeMéxico;aslcomoPrimero,Segundo, 
lracdónX!!l,Cuarto,s.!ptlmo,fracdOnm,oetavo. 
pá¡rafosprimero,$egundoytercero,yVlgéslmo 
Sel!lo,delos'Uneamlentosgeneralesenmaleria 
dec1aslficacl6nyde!>C:las1ficadóndela 
!nforma(íón,aslcomoparalaelaboraclónde 
verslonespUblicas' ..• ~ 

10/08{2017 1 10/08/2022 lk-· !os artkulos6,apartadoA, fracciones !yVIII, • •• revelar o d!Vll1gar ínformaciónde las ta,jetas • ... ievelarod!Vlllgar mformaei6nde l,utar}etasde!Pamal 
p.ínafosexto,y28,párrafossextoy$éptlmo,de decréditoquee!B.lncoCentraldelaNación créditoquee!BancoCentraldelaNación 
laConslítuciónPo!iticadelosEstadosUn,dr:,s proporclonaoasignaasusempleadosparael proporcionaoaslgnaasusemp1eadospa1ael 
Mexi<:anos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desanolloycumpllmientodesusfuntlonesen desarro!loycump!imientodesir;funcionesen 
108,IJltlmopatralo,109,113,fracciónVIJ,dela cualquiercomisiónoflcia!,obien,deaquellas cualqulercomislónof,cia!,ob",en,deaquellas 
leyGene1al de Tran1parencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el B:anco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de Me,icootorga 
lnformaclónPüblic:.:1;100,102,106,llO,fracción asustraba}adoresparacumplirconsus asustrabajado1uparacumplkconsui 
Vl1,ylll.,teyFederaldeTtaris¡mendayAcc:eso obíig.aclonesdecarácterlaboraly/odesegur]d.ld obliga(lonesdecar!cterlabo1a!y/odesegurldad 
a !a Información P~bf;ca; 2o., y4o. de la Ley de! 5ociallServiclo médic::o), M1ía vulnerab)t, el social !Servicio médico), harla vulnerable el 
B.lnco de M,hico; 4, p.ir1afo prime,o, 8, p.\rrafos patrfmon!o del Jristltuto central, ademá~ de que patrimonio del lnitituto CentraL además de que 
primero yterce10, 10, párrafo prime,o, 27, d1ficult3rla bs !abo1es, programas.polltltas y d,lk:ultaria bs labores, programas, po!ilica<; y 
tracción 11, rv, VI, del Reglamento Interior del füieamlllíllOs que la autorfdad competente pueda hneamlentos que !a autorldadcom~!ente pueda 
Banco de México; Pnmero, párrafo primero, y teMr en materia de prevención y persewcóón de tener en materia de prevención y persecudón de 
Segumlo,traccJOnVlll,delAcuerdode losdelit01 .•. • losdeíltos._• 
AdseripcióndelasUnldadesAdmlnlstratlvasdel 
BancodeMexíco;a,;ícomoPnmero.Segundo, 
fracdOnXIIJ,CUarto,Séptimo,fracciónUl.Octavo, 
pár,afosp,imero,segundoytertero,yVigésimo 
Sel!lo,delos'Uneamlentosgeneralesenmaterla 
decl.o$lftt.JC!ónydestlas!fkacióndela 
lnformatión.asfcomoparalaelaboraciónde 
ven\olle$púb!,cas'.-· 

seccicmetque 
secbsífocan 

fechadel11c1a 
endondi!el 
Comité de 

r,aru.parern:la 
,,.,, .. '"··¡ , l"'"''' I'·"""' l"'"''m'""I ... , ... ,,,-, !""'.'"' ... ¡:=:.: . .::. 

Plazo e , . Justtoicac,.,n . 
útatu·""' 1 en am ijacion miciodel térmmodel lega!del del lazode motiVOsdel completao quese 

ampliación P pbrodi!: pl.node pLuode ;!atlóndepl.uode pan;laldela cbsif,c;:me-n 

exped~te der:1:a4e :r:¡~ ::::; :~:::: =~e= :..rva :;::: ::;~:: :::ció~ 
'lnformacíónde 
tar¡etasde 
cr~d<IO 
co,po1ativa1del 
Sanco de 
Mé~íco{número 
delataríetade 
créd,to,dig,tos 
de seguridad, 
fecha de 
e~piraci6n, 
numero del 
estado de 
cuenta)" 

"Información de 

tar¡etasde 
créd110 
corporativas del 

"="' Mé~ico(número 
debtarietade 
credito,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
opira(k\n, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

confirmó la 
clasificacíórf 

10/08/2017 

10/08/2017 Clas1ftCado 

"lnformacióndel 10/08/2017 1 J;lastficado 
tarjetas de: 
crédito 
corporatlvudel 
B.lncode: 
México(núme,o 
dela tarjeta de 
cridito,dígitos 
desegurldad, 
fecha de 
expiración. 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"lriformaclonde! 10/08/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
créd,to 
torporatwasdel 
Banco de 
MexkofnlJmero 
dela tarjeta de 
créd1to,digitos 
desegu,idad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

~ 
N/A J N/A ! N/A ! N/A N/A j N/A I N/A j N/A 
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Fechaddacta 
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1 

fxpedi,rote. 
Pluode 

Fecha de, "'"'" f-uo~mento 
Juslifoc<Kión 

Ra?ollMy CluifocóKJ6o secclooes 

Nombredel I J'«hade '" lnklodel térm!nodel legal del mot!VO$dei completa o que se 
Área I exped!e<llol!O ltma du1~k'lndela Pl:uode,·¡níc~del.:i tirm!nodela furnlMnerÍto legal de 13 clasifíéadOn Justfficacio" ÍtaiOnesymcitlvosde!.iclasiflc:acióo complela o s«clo~ que Transpatencb. 

Esbtusdel 
ampliación a!TIPMxión 'pfiÍode plalode pLuode 

dtlpl.:izode 
plazo de parcial.dela d'1sif1tanen 

documento )nfor.mac~~~~omo reserva claslfieacl6ri ct.H!ficadón :· pardal sedaS!fican; co~fifmób 
e,cpecriente 

deplawde det-M ~pllación ="""'" ampliación am¡;lbelonde 
amp~aelón ampliación e/Plazo de 

r,rserva 
{ar.os) "== def-rva deres.etva 

reserva 
der-rva de reserva ampf>K~ 

tLuiflc:atlón "-r'.-..-·,. 
O•K<•,a. 1 "'"T .. .,.,. ... ~¡ .... Saños 10/08/2017 10/08/2022 •_los artkulos 6, apartado A, fraccio~s I yVm, " ... teví!lar o divulgar lnformadón de las taríttas t!!Wlarodivulga1lnformac1óndelasurje1asde Parcial "Información de 10/08/2017 Clasifkado "' N/A ,,. 

"'' N/A ,,. N/A N/A N/A 
Conub1~dad, de VersionespUbl1caspara p,árrafosexto,y28,p.irrafossextoyséplimo,de dem!ditoqueelBancoCentraldelaNación trédno que el Banco Central de fa N~tión tarjetas de 
Pfan,racióny 1eprei.entación darcumplimlentcialas laConstltuc!ónPoliticadelosbtadosUnídos proporcionaoasignaasusrmpleadosparael proporcionaoasignaasusempteadospa,ael crédito 
Prei.upue~to obl,gacionesde Mexicanos;l00,103,104,105,106,fractiónlll, dei;arroHoycumphmientodesusfuncionesen desarro!loycump!1mlen!odesusfundo~sen corporativas del 

tramparencia. 108,Ultimop;irrafo,109,113,lracciónVll.dela cua!quitrtornisiónoficlal,obkm.deaqueHas cualquie1comisl6noficial.ob~,d,raquellas Banco de 
Artkulo70,fra"ión!X LeyGeoeralde'Trampar,rnciayM:cesoala ta1je1asdeciéditoqu,relBancodeMéxicoolor¡:a tarjetasdecréditoqu,relBancodeMexlcocitorga Méxicc(nUmero 

delaleyGeneralde lnformaeiónPllblica;100,l02,106,llO,f1acc1ón asustrabajadcirespa1acumpfirconsus asustrabajadci1esparacumpfirconsus dela tarjeta de 
Tr.inspar,rndayAcc,rso Vll,ylll,teyFederaldeTranspaiendayAcceso cib!ígadonesdecar.kteilaboraly/odese¡:uridad ob!igaciollol!Sdecarácwlaboraly/cideseguridad crédito,digi!os 

alalnformaclón alalnformaci6nPüblica;2G.,y4o,delateydel soda1(Servitiom!!dito),haríJi\lUlnerableel socia! (Servído médico), ha1fa w!~rabte el desegurídad, 
Publica. BancodeMéxlco;4,pirrafoprllllero,8.párralos patr!monlodellnstitutoCentral,adem,hdeque patrlmoníodellnstitutoCentral,ademásdeque fecha de 

ptlmeroytercero,10,párrafoprlmero,27, d,ficultarlalnlabcires1programas,politicasy dificulta,lalastabores.programas,pollticasy expiración, 
fracciónO,IV,Vl.delReglamentolnleriGrdel hneamientosquelaautoridadcompetentepueda líneamlentosquelaautorldadeompetenlepueda nllmerodet 
83nco de México; Primero, páiralo primero. y tenerenmateriadeprew-ndónypersecudónde tenerenmateriadeprevenciónypenecuciónd,r estado de 
5,rgundo,fracctónVlll,d,rlM:uerdod,r los de!1tcis ... • losde!itos .. ." cuenta)" 
Ads.cripcíóndelasUnidadesAdm,nistrativasdel 
BancodeMexico;asrcomoPrimero,Segundo, 
frattlónXU!,Cuarto,Septimo.fracciónllJ,OCtavo, 
párralospr!mero,segundoytercero,yV1g,!s,mo 
Se~to. de !os 'Uneamientos generales en mateua 
dedasifíeadónydesclasif1tací6ndela 
información, aslcomo para la elaboranón de 

1 1 1 
versiones públicas·~·' 

º""""'' 1 "'"T"'"""""'I .... 
Sallos 10/0S/2017 lO/OS/2022 " ... fosartículos6,apartadoA,fr.iecíonestvvm, • ... 1evelarod1vulgarlnforma<ióndelastaqetas " ... revelarodrvulgarinfo1maelóndelastarjdasde Parelal "lnlormacióndel 10/0S/2017 1 Clasificado I No 1 N/A 1 ,,. 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

(ontab,!tdad, de Ve1S10nespúblkaspara p:irrafose~to,y28,p.:lrrafossextoyséptimci,de decn+ditoquee!BancoCentra!delaNadóri créditoqueeJBanrnCentraldetaN~lón ta1¡etasde 
rtaneac.ónv representación darcumphmientcialas laConst,tucfónPolitic;adelo$E$tadcisUnidos propordonaoa$1gnaasusemp!eadosparae! proporcionaoas1gnaasusemp!tadosparael créd,10 
Presupuesto obh¡:ac10nesd,r Mexicanos:100,10.3.104,105,106,tracciónlll. dei;arro!loy,umphmientodesusfunclonesen desarroUoycurnpbmientodesusfuncion~en corporativas del 

tramparencla. 108.Ultimopánafo,109,113,fracclónVll,dela cua!quíetcomísiónoficiat,oblen.deaqueHas cualquiercomlsiónofíeiat,obien,deaque!las Barn:ode 
A1tkulo70,fraccióno; leyGenera!deTranspar,rnciayAcctsoala ta1Jetasdetréd,1oquee!BancodeMéxÍl;ootorga tarj,rtasdecréd1toquee!Barn:odeMéxkGotGrga México{nUmero 
de!aleyGeneralde lnforrnacíónPilblica;l00,102,106,llO,fracdón asustrabajadoresparaeumplirconsus asustrabajadcir~paracumphrconsus delataríetade 

Transpar,rnciayAcceso Vl!,ylll,teyFederaldeTraMparencíayAcceso ob!1gac1Gnesdecarlde1laboraly/odeseguridad ob!igacionesdeca1ácterlabora!y/odesegurfdad ttéd,to,digitos 
ala Información alalnformaciónl>ilbr,ca;2o.,y4o.delall!ydel sod.al($ervkiomédito),haríavulm"rableel soc1.1l($erv,dornédito).ha1tawtnerablee! de seguridad, 

Pllb[ica. SancodeMéxicG;4,p.lrrafoprimern,8,p.irrafos patrlmoniode11nstítutoCentral,ademásdeque patr1moniodellnstitut0Central,ademásdeque fecha de 
p1Jmeroytercero,lO,pirrafop1imero,27. diflcultarlalaslabores,programas.politi,asy d,ficulmíalastaborts.programas,politkasy expiración, 
fracciónU,tv,Vf,delReglamentcilnterlordel lineamientcisquelaautorídadcomp,rtentepueda lineamient~quelaautoridadccimpetent,rpueda número del 
BancodeMéxlco;Prlmero,párrafoprime10,y tenerenmateriadep1evend6riyperseeuciónde toenerenmat,rríadeprevencíónypersecueiónde estado de 
Segundo,fracdónVlll,dtlAcuerdode losdeíitos .• : iosdehtcis .. : cuenta)" 
AdscrlpcióndelasUnidadesAdmlnistratlvasdel 
BancodeMixlco;aslcomciP,lmero,Srgundo, 
fracclánXIU,Cuarto,5éptlmci,fra<:ción!ll,Octavo, 
pilrrafospl'!ITlero,segundoytercero,yVlgi!iimo 
5exto,delos'líneamll:!ntosgenerales,rnmalería 
dedasilicaciónydesdaslfkaclónd,rla 
ínformadón.aslcomoparalaetaboraciónde 

1 1 1 
versiones públicas',,." 

1 1 1 1 1 1 1 

º'~"'"'' 1 "'''T"'"'"""'I ,, .. 
5al'ios 10/08/2017 10/0S/2022 • ... losartkulos6,apartadoA,fracc10neslyVlll, " ... revela1odlwtgarlnformadóndelastarjetas • ... revelarodivulgarmlormadóndelastarJel;isde Pardal ;:~~;:::ndel 10/08/1017 1 Clasificado I No I N/A I ti/A I N/A I ,,. 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contab1!idad, de VersionespUbhcaspara párrafosexto,y28,párrafossextoysépUmo,de decréditoqueelBancoCentrafdetaNación créd,toqueelBancoCentraldelaNación 
Planeaclóny representación darcurnplimíentoatas taConsUtuclónPotíticade!osl:stadosUriídos propo1cfonaoaslgnaasusernpleadosparael proportionaoasignaasusempleadosparael m!dito 
PrtsupuestG obU¡:at10nesde Mexicanos;100,103,104,10S,l06,fracc!6nlll, desarrolioycumplimientcidesusfuncionesen desarrotloycump!imientodesusfunclonesen corporativas del 

transparencia. 108,U[t!mop.irrafo,109,113,lracciónVl!,dela cuatquiercomlslónoficia!,obien,deaquellas cua!qulercomlsiónofíeial,obien,deaquellas Banco de 
Artkulo70,fractiónlX leyGeneraldeTranspa1enclayAccesoala !arjetasdecréditciqueelB.ancodeMéxlcootorga tarjetasdecréditoqueetB.ancodeM!!xicootorga México(nllmero 

delateyGeneralde lnformac!ónPüblica;l00,102,105.110,fracción asustrabajado1esparacumplirconsus asustrabajadorespar.icumphrconsus dela!arjetade 
Transparenci.lyActeso Vll,ylll,leyF,rderaldeTransparendayAtce$G obl!ga<iones decar'3ctertaboral y/ci de seguridad obllgacionesdecaraicterlaboraly/odesegurfdad er,!dito,dlgitGs 

alalnformacíón alalriformaciónPUblka;2o.,v4o,delaleydel social(Serviciomédico),harlalllllnerableel soclal{Serv1domédko),haríawlnerabteel de seguridad, 
Pública. BancodeMéxico;4,pilrraloprfmero,8.~rralos pat1fmon1odellnsbtutc,Central,ademásdeque patnmoniodellnstitutoCentral,ademásdeque fecha de 

p11meroytercero,10,páiraloprimero,27, d,ficultaríalaslabores,p1ogramas.politkasy dificuttarla1aslabores,prcigramas,poUt1tasy expíracíón, 
fracciónH,tv,Vi,delReglamentolnleriordel fineamientosqu,rlaautor!dadcompetentepueda hneamientosquelaautondadcompetentepueda número del 
BancodeMéxico;Primero,párrafopdmero,y tenerenmateriadeprevenciónypersecuc!ónde tenerenmat,rdadeprevenciónypersecuciónd,r estado de 
S,r¡undo,fracciónVIIJ,de!Acuerdode Josde!ilos. .. w iosdelttos .•. • cueritaj" 
Ad«1lpci6n de las Unidades Admmistrativas del 
Banco de Mé~ico; así como Príme,o, Segundo. 
fracción XIII, Cuarto, ~ptimG, fra,dón 111, Octavo, 
párrafosprlmero,segundoytercero,yV1gésirno 
Suto, de los ·u~amientos geneia!e$ en matena 
declasifacaclónydesdasificaclóndela 
lnforrnadón,aslcomoparalaelaboratiónde 
v,r,síooesptlblieas' .. ." 

~""""'' 1 
"""T ... ,,,,,~,,,¡ .... Saoo, 10/0S/2017 10/0Sl2022 • ..• losartlcu!os6,apartadoA,fracc1oneslyVUI, \ .. revelaroduufgarinlormacióndelastarj,rt.:,s ~ ... revelar o d,vufga, ínformadóri d,r In tarJtlas de Parcial "Información del 10/08/2017 ! Clasificado! '" 1 ,,. 1 "iA 1 N/A 1 N/A 1 WA 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Ccir1tabi'.1dad. de Vers10nespUblkaspara plrratosexto,y23,p;lrrafosse~toyséptimci,de decréd1toqueelBancoCentraldelaNadón c1édttor¡u,relBancciCentra!delaNaóón tarjetas de 
Planeacióny rep1esenta<1ón darcumpl,'."ientoalas laConstltuciónPo!itícade!osEstadosUnidos propordonaoas1gnaasusempleadosparael proporuonaoaslgnaasusempleadospa1ael crédito 
Presupuesto obhgac10nesde Mexicanos;l00,103,104,105,106.fracciónlll, desarrolloycumplirnientodesusfuncionesen desarrofloycurnp!imientodesusfurn:ionesen coiporatwasde1 

transparencia, l08,Ultlrnop~1ralo, 109, 113,tracciónVU,de la cualquiercornisiónoficial,oblen,deaquellas rualquiertomisi6noficia1,obien,deaquellas Banco de 
Artfr:ulo70.tracdónlX teyGeneraldelransparenciayAccesoala tarjetasdtcréditciqueelBarn:odeMéricootorga tarietasdec1éd,toqueelBancodeMexicootorga Méxito{nUmero 

delaleyGeneralde lnformadónl'Ublica;l00,102.106,110,fraa,ón asu$trabajadore$paratump!irconsus awstrabajadoresparatump~1consus dela tarjeta de 
TransparenclayAtceso V11.ylll.teyfederaldeTransparendayAcceso obhgadonesdecarácterlaboraly/odesegurldad obligacionei.decar.icterlaboraly/odeseguridad créd1to,dig,tos 

.ilalnformaclón alalnform;1c16nPúbl1ca;2o.,y4o.detateydel so,:ial(SefVicioméd,co),haríavulnerableel soeial(Servkiomédico).hart.ivu1nerableel de seguridad . 
PUblka 8arn:odeMéxico;4,pa1tafoprimero,8,páirafos patrímoniodel!nstltutoCentral.adem.hdequ,r p.atrimoniodel!nstitutoCentral,adem.hdeque f«hade 

prirneroy1erc,r10.l0,pirrafoprimefo.27, d,flcul1adala,;labores,p10¡:ramas,potmcasy d,licuJtarlalas!abcirtt,pro¡:ramas,politlcasy e~piraclón, 
fraccíónU,tv,Vl,dellltglamentolnt,riordel hMamlentcisque!aautoridadcompetentepueda hneamientosquelaautor!dadcomp,rtent,rpueda númNodel 
SancodeMhlco;P,irnero,p,iirafopnmero,y tenerenmateriadep1!!Wndónypersecuciónde tenerenmateri~deprevenciónypersecuc16nde estado de 
Segundo,fra<ciónVlll,de,IAcuerdode losdeMor.. . ." iosdel!!os-~ cuenta)" 
Ad!,cripdón de las Unidades Admln~tiattvas del 
Bancoc!eMéxlco;asfcomoPrimero,Se¡:undo, 
fracciónXU1,Cua1to,Sépt1mo,fracci6nllt,Octavo, 
párrafosprimero,segundoylertero,yVigésllTlo 
Sedo,delos'Uneamientosgeneralesenmateda 
detla~ficad6nydesclasifica,1óndela 
lriformaclón,ulcomoparalaelaboradónde 
versione,; p.iibl!cas' ... ~ 

1 P1g1n,a2d .. 2SO 
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Ám 

0,re.::ciónde 
Contabfüdad, 

PlaneaclÓny 

Pre,supuesto 

Dirección de 
contab,lidad. 
Plane:tt:ióny 

P,e,.upuesto 

D.reccíónde 
tontab11,dad, 
Planeactóny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabil<dad, 
Planeacíóny 
Presupuesto 

Nombre del 
expedienteo 
documento 

Tema 

Momehlod<!:l.l 
das!ficacióndela 
lnfcrrnaclóntomo 

,eseJVacb 

121334IVíáticosygastos 
Vers1onespúblocaspara 

1epre,entatión l 1farcumplim1entoalas 
obhg,wonesde 
trensparenda. 

12183SIVl<lticosygaslos 

Artlculo70.fracdón1X 
delaleyGeneralde 

TransparendayAcceso 
alaJnformadón 

Pública. 

de ¡versionespUbhcaspara 
rep1esentación darcump!lmlentoalar. 

121837IV!átkosygastos. 

obl<gacionesde 
tnmsparencia. 

Articulo70,lracciónlX 
de!aleyGeneralde 

Tr.msl)<lrendayAcceso 

a1atn!orm-ción 
PUb!ica. 

de ¡verslonespúbht3spara 
r~p1est'ntación darcumplim1en1oalas 

obligaciones de 
!tanspa,encl.l. 

Arfkulo70,fraccíónlX 
delalc-yGenera!de 

Transparenc1.1yAcceso 
alalnformac1ón 

Pübliea. 

Pbzode 

121843l~:tl<osygastoslvers!Ones~~bhcasparal5di'ios 

representación I da1cumphmientoalas 
obhgacionesde 
transparencia, 

Artkulo70,frawónlX 
delat.eyGt'neralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Pública. 

Fechade I Fechade 
Ulkiodeb tErmÍnot1et¡¡!rundame-Ótoltptdela~bcslficadón 

dasiflcadón dMilícacldn 
Jusdficatión Raionesymo,tlvo$delactasmeacíón 

0.islflcadóo 
'cómplttao 

patdal 

10/08/2017 1 10/08/2022 j",-1os artículos 6,apartadoA, fra"íonfi lyVlll, • ~. rev-elar o di.,.,.,lgar ,nformadón de !as tarj4'tas \,, revelar o dMJ1gar información de tas tarjetas del Parcial 
párrafosexto,y:l:8,pánafossextoyS<'ptimo,de dem!d,toqueelBancoCt'ntraldelaNadón créd1toqueel6ancotentra!delaNación 
la Constitución Politica de los Estados Unidos proporciona o a!.igna a sus empléados pata ..,1 propo,dona o asign., a sus empleados para et 
Mé~ic,mos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo ycump11m1ento de sus funciortés cm desarrollo ycumpÍ!miento decSus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracc16n Vlf, del3 cualquier comisión ofidal,o bjen, de aquellas cualquiercomi~ónofü:ial, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparenciayAccl::$oala tarJetasdecréditoqueelBancodeMé•icootorga tarjetasdecréd,toqueelB.:incodeMéxlcootorga 
!nformadón PUb1ka; 100. 102, 106, 110, friKdón a sus trabajadores para curnp!ír con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VII, y 111. ley federal de TransparerKia y Acceso obligadones de cat.átler faboral y/o de seguridad obrigadones de car3cter tabor.al y/o de seguridad 

alalnformaciónPUbltea;2o.,y4o.delaleydel scxial(Serv!clornédito},ha1íavulnerableel sodal(Serv!clomédico),hariawlnerabteel 
llaneo de Méxieo; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, ademá5 de que patrimonio del lrntltuto Central, adffil,h de que 
primero y tercero, 10, p~irafo purnero, 27, d!fi<:ultarJa fas íabores, programas, polltícas y dificultaría la1. labores, piogramas. polltka:r. y 

tracción U, IV, Vt, del Reglamento Interior del lineamientos que la auto,ldad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Mé)áco; Primero, párrafo primero, y tener en mate,ia de prevención y persecución de tertér en materia dt prevención y penecución de 
Seg1Jndo,fracciónVU!,delAc1Jerdode losdelitos ... w !os delitos ..• • 
Adscr!pdóndelaslJnfdadesAdministrativasdel 
Banco de Mé~ko; aslcomo Primero, Segundo, 
fracc1ónXlll,Cuarto.Séptlmo,fracciónlll,Octavo, 
piirra!osp1ime10,segundoytertero,yVigésimo 
S<!>xto,delos'ünearníentosgenera1~enmateria 
dedas!ficadónydesdas1ficacíóndela 

lnformación,asicomoparalaelaboradónde 
versionespübhcas'~." 

10/08/2017 1 10/08no22 1• ... los artkulos 6, apartado A, fracciones I y V JU, • ... revelar o d,vulgar 1nfotmiKión de las tanelas • ••. revela, o dfVU!gar Información de las tarjetas dej Pa1cial 

10/08/2011 

párra!osexto,y28,párrafossextoysé:ptímo,de decr<!d1toquet>!8.anco~ntra!delaNación créd1toq1JeelBancoCentraldelaNación 
laConstit1JdónP0!1Ut3delo!EstadosUnídos propomonaoaslgnaasusempleadosparaoel proporcionaoasign.1asusemp!eadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycurnplim~nto dt' sus funciones en desarrono y cumpl1miento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, lra1;c1611 Vll, de ta cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cua!quiercom~ión of1dal, o bien, de aquellas 
ley Genera! de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el B.:inco de Méxko otorga tar,etas de créd,to que el Banco de MéX1co otorga 
tnformiKIÓn PUblica; 100, l02, 106, 110, fraccíón a sus trabaíadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumptircon sus 
VU,ylll,LeyFede,atdeTranspa,ern:iayAcceso obfiga1;lonesdecarácterlaboraly/odesegundad obl1gacionesdecaráderlabora!y/odesegurid.ld 
a la Información PLlbltca; 20., y4o. de la ley del soda! (Servicio méd,w}, harla vulnerable e1 sodal (Servicio médico}, hatia vu1ner.1bleel 
Ban,;o de Mé)(l(:o;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del lnstit1Jto Central, además de que patrlmor»O del Instituto Central, además de- que 
primeroytertl!ro,10,párrafoprimero,27, diflcu!tar!alaslabores,programas,políticasy dific11!tarlalaslabo1es,programas,politlt3sy 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento lnte1lor del lineamientos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Sanco de Mixko; Primero, párr.afo primero, y ttrtér en materia de prevención ypl'<sec1Jdón de tener en materia de prev,ención y persetudón de 
Segundo,friKclónVrn,d,IAcue1dode losdehtos."• losdelitos ... -
Ad$cripdón del.u Unidades Adminlstrativas del 

BantodeMix!co:a~ícomoPrlmero,Se¡undo, 
lracciónXll!,Cu.1rto,Séptimo,friKción!U,Octavo, 
párrafos.primero,segundoytercero,yVlgésimo 
Sexto,delos'Lineamientosgeneralesenmateria 
dedasHicacfónydesclas1ficacióndela 
íntormación,aslcomopa,alaelabora<:iónde 
v,etsionespUb!ieas·,-~ 

10/08/2022 l",~1os.rtículos6,ap¡¡rtadoA,fraccioneslyVlll, 
párrafosexto,y28,p~rrafossextoyséptimo,de 
!aConstituciónPolitkadelosbtadosUnidos 

Mexicanos;l00,103,104,105,106,friKciónUI, 

• .•• revelarodiwl¡¡armformacíóndelastarjetas 

decréditoqueel8ancoCent1aldetaNacíón 
proporcionaoasignaasusempleado\pzrae! 
desarro!loycumptirnlentode~ushmclonesen 

• ... tewfat o dMJlgar información de las tar¡etas del Pamal 
c1/d,toqueelB.:in,;0CentraldelaNaeión 
proporcionaoasignaasusemp!eadosparael 
desarrolloyc1Jmplimíentodesustuncionesen 

108,úlUmopárralo,109.113,fracciónVll,dela cualquiercomisiónolicial,obien,deaquellas cualqulercomislónoficial,oblen,deaqueUas 
ley General de T•ansparencia y Acceso a la tarjetas decrl!d1to que el Banco de Ml!xfco ofo1ga tarjé tas de crédito que t>I Banco de Méxko otorga 
lnformac,onPYb!ica;l00,102,106,110,fracción asustraba1adore:$paracumpllrconsus asustra~jadoresparacumpr.rconsus 
VU,y111,LeyfsederaldeTran~aienc1ayAcceso ob!1gac10nesdecarát1,ríaboraly/odesegurldad obhgac1or>Mdecarácterlabo1,1ly/odesegurldad 
alalnfo,m«JónPública;2o.,y4o.delateyde! s,x1al(St>rv,dom,idl(o),harlavulnerab!eel s,xlóll(Serviciomédico),harlavuínerabteel 
Sanco de Méxko;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, adem~s. d._. que patrimonio del Jmt,tuto Central.además de que 
prlme1oytercero,lO,párraroprimero,27, diflcultarialaslabores,programas,politieasy dificultarlalaslabores,programas,politicasy 
fracción 11, lV, VI, del Reglamento lnte1ior del l,neamientos qut' la aotondad comp ... tente pueda linéarnlentM que la autondad competente pueda 
Banco de México; Primero, pJnafo primero, y tener en materia de prevención y persecución de tener en materia de prevención y persecución de 
Segundo,fracciónVIII, delAcue,do de los del,tos .. ,• lo~dehtos.~· 
Adi.cripdóndelasUn1dadesAdmlnistratÍllasdel 
BancodeMéxico;aslcomoPrimero,Segundo, 
lramónXU1,(.uarto,Septimo,f1accJónU!,OCtavo, 
pár1a!osprimero,seg1Jndoytercero,yV1gésimo 
Sexto,delos'Lineamientosgeneralesenmaten.¡ 

declaslficaciónydesc:íaslficiKió11dela 
lnformación,aslcomopara!aelabora1;iónde 
ver\ior>Mpllbhcas', . ." 

10/08/2017 1 10/08/2022 I" '"los.artículos 6, apartado A, fracdones ly VIII, • .•. revelar o divulgar informóKión de las !arietas "«, revelar o divulgar mformac1ón de kls tarJetas &1Pama1 
p.arrato sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de uédno qu,.. el Sanco Ce11tral de la Nadón tréd>to que el Ban,;o Centtal de la Nación 
la Constitución Política de los Estados Umdos. proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, lramón tU. desarrollo ycumpl,mieoto de sus funcíones en desarrollo y cump!1m!ento de sus funcíones en 

108, Ultimo pá,ralo, 109, 113, lra1;ciónVJI, de la cualquier comisión oficial, o bien. de aqueHas cualquier com~n oficial, o bien, de aquelfas 
leyGene,al de Transp.irencia y Acceso a la ta,je1as de m!diro que-el Banco de Mixico otorga tarjetas decréd110 que el Barico de Méxko otorga 
tnforma1;1ónPúb!ka;lOO,l02,l06,llO,lracción asuslrabajadoresparacump!irconsus asust1ab.i)ado1esparacump!irconsus 
VII, V 111, l('y Fede,al de Tramparencla y Acceso obhgiKiones de carácter laboral y/o de segundad obligaciones de carácter laboral y/o de St'guridad 
a la lnfo,miKión Públjca; 20 .. y4o. de la leydet soetat {Servido médico), haría wlnerable el social (Servicio médico), haría vulne1able el 
Sanco de Méx1co;4, párrafo primero, 8. párrafos patrimomo del Instituto Central, adem,h de que patmnonio del Instituto Central, además de que 
primero yterce10, 10, párrafo primero, 27, d1fi(ulta1la fas labores, programas, p0lítlcas y d1f1turta,fa las labores, pro gr.amas, p0!itlcas v 
Ir acción U. N, VI, del Reglamento Interior del ~neamientos que, la autorldad competente put>da lineamientos que la aulo1idad competente pued.;i 
llaneo de Mé~ko; Primero, pJrrafo primero, y tener ,n materia de p,evención y persecución de tent'ren ma1eda de prt'Vt'rnión y petsecución de 
Sf:gundo,ffaccl6nVHl,delAcue,clode los delitos .•. • los delitos.~· 
AdscripcióndelasUn,dadesAdministrativasde! 
BarnodeMéxico;asicomoPrime10,Segundo, 
fracciónXHl,Cuarto,Slptlmo,fracclónlU,Octavo, 
p.irralosprirnero,segundoytercero,yVígésímo 
St'x!o,dt'los'tineam,entosgene,alesenmatena 
décfas1hcadónydesdas1hc~tlóndela 
lnformac!ón,aslcomoparalaelaboraciónde 
verslonespúbhcas·~,-

J>arttso 
secciones.QUI! 
udasificah 

Ft-Cmdel~ta 
ffi'donded 
com1t~&! 

Tr'arn.¡wenela 
confifmó\1 
~mcacion 

. .,. .. ".I,.;.... l''.'"''· 1-" l..,,, .... ,"J· .. ·-·· 1·,,,~., ·¡"'·,,-., 1=:::~ Estatus,del I en , amPliatkín lniclode,I térmlftodel lepldel del blode, mc¡hvosQf!I tompletao, Cj\J~se 
expedlel)te an_ip».ilclon de=rva ~lazo de pla_to~ ptaz~de am ~ladón de pl.u~de parcia!de':3 e_hllfle.anen 

depbiode (a/los) :;:;:; =~::: :::: re:rva, :~:!' :;= ::=: 
"lnfonna(ióndel 10/08/2017 1 Oas,f,cado 
tarjetas d.., 
ned,10 
corporativas del 
Barn:ode 
Méxlco{nllme10 
dela tarjeta de 
crédito.dígitos 
de seguridad, 

fecha de 
expiración, 
número del 
ei;tadode 

cuentar 

"ln!ormadóndel 10/08/2017 1 Clas1f1cado 
tarjetas d._. 
crédito 
corporativas del 

Banco de 
Méxko(número 
delalafjetade 
crl!d1to,dig,to1i 
desegurldad, 
fecha de 
expiraeión, 
núme,odel 

estado de 
cuenur 

"lnlormaciónde 

tar¡etasde 
crédito 
corporawasdef 
Banco de 
México(nlJrnero 
deíatar¡etade 
créd,10,díg1tos 
de seguridad, 
fecha de: 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

10/08/2017 Clasfficado 

·1nrormac1óod,j 10/08/2011 ! Oas1ftudo 
tarjétasde 
créd,to 
corporatrvasde! 

llaneo de 
Mé~,co(nlJme•o 
dela tarjeta de 
crédito,dlgitos. 
deseguudad, 
fecha de 
explración, 
nUmerode! 
estado de 
CUt'ntaj" 

N/A ,/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

!!."'~ 
N/A NIA N/A N/A N/A f;/A 

N/A N/A ,,, N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A ,¡A U/A ,,, ,¡A N/A 

Yt P;gíNS4d .. 2$0 
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Contab,r,dad, 
P!aneacíóny 
Presupuesto 

Olretciónde 

Contabilidad, 
Planeación,¡ 
P1esupuesto 

Duecciónde 
Contabilidad, 
Planeacióny 

Presu¡,ue,;to 

Nombre del 

e~díenteo I Tf'ma 

Momento dela 
clasífitadóndeb I t'l:uode 
lnfonnaclóncorno 

documento 
reservada 

121850]:tocos y gastos¡ VNSÍ<l~ :~bhcas pa,a !s ai'>os 

repr~entatión l dartumphrnH:'nto.1!.as 
obl1pc1<.mesdf! 
lr,lnsp.Jrern:.a 

Arti<:ulolO.f1accióolX 
dtlaleyGeneralde

TransparenciayAueso 
a!alnformacKin 

Pübl1ca 

1218S7IVíát,e:osygastosl 11!. , jSai\os 
de VemoMspUbbcaspara 
representación darcump~mientoa!as 

obhgacionesde 
transparel'ICia 

Articu1o70.fra(.ción!X 
delaleyGene,alde 

TransparencíayAcceso 
alatnfo,mación 

Públiea 

U1850jV,át,cosygastosl 111, [5ar.os 
de Veiskmespoiblicaspara 
representación dMtumpfimientoalas 

obligac10r>esde 
tr3nsp.areocia. 

Articulo70,fracción!X 
delat.evGenera!de 

T1ansparenc!3yActl'!'l-o 
alalnfo1ma(ión 

Pública. 

1219ll!Viáticosygas!osl . !!l. . !saños 
de Vers,onespúbhcaspara 

representación darcumphmientoalas 
obhgaclonesde 
!ransparen<:la, 

ArUculo70,fr.icciónlX 

delatevGeneralde 
TranspaienclayAcce~ 

ala Información 
Pübl11:a 

Fecllade I Fechade 
~iodela b!rmioodelalfu~damentoie¡aldebdasifÍcaclórl 

Mificaclón clasifír;ad6n 
Justif'icaci6n Raion~ y motivos de b daslíb<;IÓn 

Ouífkac!Ort 
completa o 

parcial 

10/08/lfJ11 j 10/08/20221-.,.los4rticulos6,apart.:.doA,fTa«<01>eslyV!U, 1~- revda1od,vulgarinformattóndel.astar,etas 
p.Írrafo ~exto, v 28, párr.ifos~exto y séptimo, de de uéd1to que el Banco Centra! de la Nanón 

reve-!a1od1V1.1!gilrinformacl0nrk!asta,jetastkjPatc.a! 
créditoquee!8'1nco(entri1!delaNación 

la Corntitución Pol,tica de los hlados Un•d~ proporuon.1 o asigna a sus empleados pa1a el p•opoiciona o .asigna .a ws empleado~ para el 
Ml'xícinos; 100, 103, 104, lOS, 106, f,act,ón 11L dfosMro!loy(umpJ,m~nto de sus func;,one,; l'n desa1rollo y cumphmiento de sus lunc,o~s en 
l08,Ult1mop.irrifo,109,ll3,fr.c.ctónVl!,dela eu.alqule1t-0m\$ión-0fie"1l,oblen,deaquel!as tualqulertomlsiónoficial.obien,deaquell.is 
ley General de Transpuencla y Ane\O a la ta1¡etas de c1éd1to que el Ban<:o de Mé•ico otorga tarjetas de <.rédito que el a.neo de Méxko otorga 
Información Pública; 100, 102. 106, 110, fra(.c,ón a sus trabajadores para cumphr con sus a sus trabajadores para tumplit ron sus 
Vl!,ylll,leyFeder.-.ldeTransparenciayAcce,;o obligacloM>detarátterlaboraly/odeseguridad obfigacionesdecar,lcterlaboralv/odeseguiidad 
alalnform<KiónPúbhc.a;2o.,y4o.delaleydel soclal(Serviciomédoco},harlavulnerableel sotial!Setv>tiomédieo),hariavulnerableel 
Sanco de Méxíco; 4, párrafo primero, 8, µJrrafos patrimonio del Instituto Central, adem~s de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
pn~to y tercero, 10, pá,rafo pnme10, 27, d<f>tultar!a la~ labores. programas, poUt,cas y d1flcu!tarfá tll labores, prog1amas, politícas y 
fracciénll,ll/,Vf,de!Reglamentolnte1iorde1 
B.ancodeMéii<:o:Pumer,:¡,párrafoprirnero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAfuerdode 

Adsc1ipcíóndelasUn1dadesAdministrahvasdel 
B.aocodeMéxico;asicomoPrimero,Segundo, 

fracci6nX111,Cuarto,Séptlmo,ffaceiónl!l,OC:tavo, 
párrafosp1ime10,segundoyte1tero,yVlgés1mo 
Sex10,delos'Uneam1entosgeneralesenm.1e1i.J 
deelaslfiud6nydestlasif11:aciondela 
ínformaci6n,asJtomopa1alaelaboradónde 

~rsionespúbhcu' ... " 

hneamientosquelaautoridadcompetentepued.lllineam.ientosquelaautondadcompetentepued.a 
1enerenmatenadep1evel'ICiónyper\ecuciénde tenerenmateriadeprevencíón,¡persecuciónde 
loidel1tos ... " !osdehtos ... " 

10/08/2017 l 10/08/2022 l"· .. losarticulos6,apartadoA.fracc10ne1olyVll1, • ... reve!arodrvulgar!nformacióndelast:arjctas ", .. revelarodrvu!garlnformacióndelastarJ<!lasdelPa1cia! 
pár1afosexto,y2&,párrafossextoysép1imo,de decred1toqueelBancoCentraldelaNactón crédítoqueelBancoCentraldelaNaoón 
laConstitucklnPoHtkadelosEstaclosUnldos proporcionaoas1gnaasusempleadosparael proporcionaoas!gnaasusempleadosparae! 
Mexícanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, dexirrollo ytumpbmiento de sus funciones en desarrollo ycumpUmiento de sus funciones en 
108, Ult!mo pimafo, 109, 113, fracción VII, de b cualquier comíslón o fielato blen, de aque!la'S wa!quíer com1$ÍÓn oficia!, o bien, de aquella'S 
ley General de Transp.aieocia y Acceso a la ta.r}etas de m!d,to que el Banco de Mexko otorga tarjetas de crédito que el Sanco de MéKko oto,ga 
lnformaciónPúbhca;l00,102,106.110,fratcíór, asustraba}'ldoresparatumplirconsus asustfaba).Jdoresparacumphrconsus 
Vll,ylll,leyfedera!deTranspa1el'ICiayAcceso obligacionesdeca,acterbbo,aly/odeseguridid obl1gacione$decar3cterlabora!y/odesegurid.ad 
a la Información Pública; 2~., y4o. de la ley del ~el.JI (Servido méd>to), harla vulnerable el sotlal (Servido mécfico). harla vulnerable el 
lbnco de Mé~ico; 4, ¡¡Jira fo pumero, 8, pirulos patrimonio del lnUlluto Cl'J"\lrat, además de que patrimonio del IMtltu!o Centra!, ademJs de que 
primero y te1cero, 10, párrafo primero, 27, d1f1tu1tarla las labores, programas, po!it11:as y d1ficulta1ia las labores, programas, políticas y 
fracción U. IV, VL del Reglamento lnteriof iú!I lineamientos que la autoridad competente pueda hneamiel'l!OS que la autoridad competente pueda 
Saneo de t.M~ico; P1lmero, pMraro prlmero, y tener en materia de prevenelón y persecución de tener en materia de prevendón y persecución de 
Segundo, f,acclón VlfJ, del Acuerdo de los dehtos ... • los delítos ... • 
Adscrlpciónde!asUnidadesAdm1n!Stratlvasde1 
Banco de Mexko; as! como Primero, Segunoo. 
fracclónXUl,Cuarto,Séptlmo,ffactiónltl,Octavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigklmo 
SeJ<to,delos'Lineamientosgeneralesenmaterla 
declasifkaciónydesclasifitacióndela 
información,aslcomoparalaelaboraclónde 
verslon.espUblicas•, .. • 

10/08/2017 1 10/08/2021 J· .. , los articulas 6, apartado A, fr;miones I yVlll, ~, .. revelar o dMJlga, info1madón de las tar)t'la$ "", revelar o divulgar Información de 1as \~rjetas de! Parcial 
párro.fo sexto, y 28, párrafos SeKto yseptlmo, de de crédito que el Ba<lCO Central de la tJación m!d,to que el Banco Cential de b Nación 

la Constitución Polltica de los btados Unidos propo"iona o asigna II su1 l'fflpleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexíc:anos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción m, desarrollo y cumplimiento de su~ funciones en desarrollo ycumpl<miento de sus funciones en 
l08,últlmop3r1afo,109.113,fraccíónVJl,dela tuah:¡uiereom!Siónolicial,obien,deaque!las cualquiercomisiónofíclal,obien,deaquellas 
te,¡GeMral de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Mexko otorga tarje1u de crédito que el B.arn:o de México otorga 
lnfonnadón Públ,ca; 100, 102, 106, 110, fotctión a sus trab.1J.adoies para cumplir con sus a sus traba)i11dores para cumplir con sus 
Vll,y1ll,U!yfederaldeT1ansparenciayAcceso ob!igacionesdecarátterlaboraly/odeseguridad obltgadonesdec:arácterlaboraly/odesegu1klad 
alalnformaciónPúbli<:11;2o.,y4o.delaleyde1 socla1(Servictoméd,co),haríavulnerablee1 soclal{Servic,omedit:oJ,harfavulnerablee! 
8al'ICO de México; 4, pá1rafo¡mme10, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central,además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero yterce10, lO, párrafo prlmeio, 27, dif,cultaria las bbores, programas, po11tk:as y dificulta,ía las labor!!'$, programas. po!iticas y 
fracción!!, IV, VI, del Reglamento Interior del bneamientos que la autoridad competente pueda íoneamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Mexico, Primero, ¡:,jira fo prímero, y tener en matena de prevención y persecudón de tener en mate u.o de pre,..~nc::i6n y persecución de 
Segundo,fracciónVUtdelAcuerdode losdel1!0S-,~ loidehtos •• ." 
Adsciipción de las un¡dades AdmlnlStratNas del 
BaocodeMe~íco;as!comoPríme,o,Se¡:undo. 

lractlónX111,Cuarto,Séptimo,fractiónUl,Octavo, 
párrafosprlmero.~egundoyterce10,yV1ges1mo 
SeK10,delos'Lineamientosgeneralesenmate1ia 
declasif,e:aclÓnydesclas,fica(.JÓlldela 
informacim,aslcomop;i1alaelaboraeiónde 
versiones públicas' .. : 

10/08/2017 ! 10/08(2022 l".,. los artículos 6, apartado A. fracdones l y VIII, • .•. revelar o divulgar información de las tarjetas •, .. revelar o drvulgar información de las tarjetas de!Parcial 

pánafo sexto, y 28, párrafos sedo y séptimo, de de créd,to que el Banco Central de la Nación crédito que el Banco Central de la Nación 
laComtltoci6nPoliti<adelosbtaclosUnldos proporcionao.islgnaasusempleadosparael proporcionaoas,gn.aasusempleadosparael 
MeKicanos; 100, 103, 104, lOS.106, fracción 111, desarrollo ycumplimlento de sus full(¡ones en desairollo ycump!ímiento de sus fuociones en 
108, Llltlmo párrafo, 109, 113, fracción VI!, de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 

Ley General de Transparenr:ia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Méiko otorga tarjetas de c1édíto que et Banco de Méxko otOJga 
lnform3ciónPlibbca¡100,l02,106,llO,fracción 3$UStrabaja!lo1esparacumpllrconsus aSU$lr~b.ifjdoresparacumplirconsu$ 

V!i,ylll,leyFederaldeTransparell(Í.llYAcceso obhgac!onesdeear.kterlaboraly/odesegur!dad obligacicinesdecarácterlabora!y/odesegutldad 
a la Información Pública; 2o,, y4o. de la ley del iodat {Servicio médico), harla vulnerable et soeial (SeMCio médic.o}, hada vulnerable el 
Banco de Me~ko; 4, párufo primero, 8, parrafos patrimonio del ln$títuto Central, ademá$ de que: patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y teicero, 10, ~rrafo primero, 27, dificultarla las labores. programas, po~ticas y d1f11:ultarí,¡¡ las labores, programas, polítK:as y 
fraccíón 11, lV, Vl, del Reglamento lnte,ior del line•mientos que la autoridad <":Ompetente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Sanco de Méxíc:o; P1imero, p~rrafo primero, y tener en materia de prevenclÓ!'I y persecución de tener en materia de p1evención y persecución de 

S"egundo,fracciónV11t,delAcue1dode losd<!litos,~" lo1del1tos ... • 
AdscripcíóndelasUnidadesAdminlStrativasdel 
SaocodeMéxico;aslcomoPnmero,Seg:undo, 
fra,;cíónXll!,Cuarto,Séptimo,fi"'ciónlliOctavo, 
pjrrafosprimero,segundoytercero,yVl¡és!mo 
5e~to,delos't.intamientos8eoeralesenmaterla 
ded,-.~\f,c.-,clónyde5c\as1ficací6ndela 
inform.Kl6n,aslcomoparalaelaboracíónde 
...eislo~pübllcas'-" 

Partes o 

!oeCClonesque 
secbsifiean 

•1nformaci6nde 

tarjetas de 
crédito 
corporativasdd 
B,mcode 
Mé:•ico(número 
delal11rji!tade 
crédlto,digitos 
deseguiidad, 

fediade 
expirad6n, 
número del 

estado de 
cuenta)" 

Fech.ldelam 
en donde el 
Ccm!léde 

T(ampare°'ia 
confirmó la 
clasilicadOr¡ 

10/08/2017 

....... ot·¡·· · /"'"'" /"' .... l"'""m'""I ·r, • ¡ ..... -, /º""~,-· 1:::=:~ rnatusdel ~, aml~illt~n inidodel li(mínddel legaldel ~~;
1
•::d; motivosdel com~tetao que~e 

. 1 ampliacibn de p plazo~ plazo de pjaio de p lta<:ló de plato de parcial de la clasif.an en 

e~ediente d:~1:a el<! (a,:e;;rva =~::: =~=~: :;e:: ::rva 

11 =~==~: =~:ia:: ::::: 
Ó<"~ 

Clasificado I No f N/A I N/A I N/A j N/A I N/A ! N/A I N/A j N/A 

"lnformacíóndel 10/08/2017 1 Clasificado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
tarjetas de 
crédíto 
corporat!Vudel 
Banco de 
Méóeojnümero 
delata,jetade 
eréd,to,dig,tos 
desegu,ldad, 
fecha de 
exp1raci6n, 
nUmeiodel 
estado de 
euenta)" 

Rlnformacióndel 10/oaf20l7 1 Clasificado 
tar)t1asde 
crédito 
corporativas del 

Banr:ode 
Méxko{número 
dela tarjeta de 
créd1to,dígitos 
deseguddad, 
fecha de 
expírae.lón, 
nümerodel 

eslaclode 
cuenta)" 

"lnformacíóndel 10/08/2017 1 Clasificado 
ta1jeta$de 

crédito 
corpo,atmsdel 

Ban<:ode 
México(nümero 
del.ltarjeude 

crédito,d!gitos 
de seguridad, 

fecha de 
expiracíón, 
númemdel 
estado de 
CUl'nta)" 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A NIA NIA N/A N/A 

}( f¡,g:1,,0.!.Sd..2.SO 



Are a 

Oirecc1ónde 
Contabilidad, 
Planea.cióny 
P1esupuesto 

Dirección de 
Contab1hdad, 
Plaoeaeióny 
Presupuesto 

o.,ecciónde 
Contabtlidad, 
Plane:aci6ny 
P1esupuesto 

Oirl'Cd6nde 
Contabilidad, 
P!aneaco6oy 
P1esupuesto 

tlombredel 
e,,:pedien1eo 
doeumento 

Tenía 

Mometltodeb 
dasiliaiclóndela, 

lnformadóncorr¡'o 
restrV3da 

Plazo de 

121913]Vi.íticosygastosl m. lsaiíos 
de Versionespllblicaspara 
representa(16n darcumplimteritoa!.Js 

ob~gacionnde 
transparencia. 

121928IV1lt1Cosygastos 

Artfcufo70,fractión1X 
dc-laLeyGeneralde 

TramparenclayAcceso 
alalnforma(ÍÓO 

Pública. 

d< ¡verslonespllblicaspara 
iep1eseotac16n darcumpl1m1enloalas 

obligac10nesde 
transparencia. 

Artícu!o70,fraccióntX 
delaleyGenera!de 

Transparencia y Acceso 

Pública. 

121944jViát1Casygastosl tlL jsal\os 
de Versionespllbht.1$para 
representaciór, dareumphmieotoalas 

obl!gaciooe$de 

lU94SjV,.lt,cosyg:astos 

tramparencia. 
Artículo10,fraccl6n1X 
delaleyGeneralde 

T1ansparern:layAceeso 
alalnformadón 

Pública. 

VerskmespUbhti!Spara 
representac16ri I darcump!imientoa!as 

obhgacionesde 
transparenc,a. 

Artku1o70,rr.K(ión!)( 
de!ale,¡Gerieralde 

Tr:amp.a1enclayAcceso 
alalnformaclóo 

Pllblica, 

Sañas 

Fechade I' fethJde 
inicio dela térmiM de 1aj Fu~4ame:i'to legal~ bc;~mcádón 

clasificación cb!.iftcaclón 
Justllkación Razones y mo[M)~ de la das!fkadón 

Cl~flueión 
compklao 

parcial 

10/08/2017 l 10/08/2022 ¡· .. , losa11icukn 6,apartado A, fracclonf:j. lyVIII, • • ., revelar o di'l:ulgar ínforma.ción de las tarjetas ".,. revelar o drvulgar información de las tar¡etas del Parda! 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréditoquc-elru.ncoCentraldelaNación créditoquee!BancoCentraldelaN.11:ión 
la Comtitución Polftka de los htados Uni~ proporciona o asígna a sus empleados para el propofciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracci6n lll, dMarrollo y cumphm"oento de sus funeione$ en desarrollo y cumpllmiento de sus tunciones en 
108, llttlmo párrafo, 109, 113, fracción Vl1, de la cualqu!ercomisi6n ofidal, o bien, de aqueHas cualquoer comisí6noftclal, o bien. de aqueíli!S 
ley General delran~arenciay Acceso ¡la tarfetas de crédito que el Banco det,'léxkootorga tarjetas detrédito que el Banco de Méxíc:ootorga 
lnloimaciónPública;l00,102,106,UO,fracción asustrabaíadoresparacumpllrconsus asustrabajado1esparacumplirconsus 
Vll,Ylll,teyFede,aldeTransparenc!ayAcceso obligacionesdecar.ácterlabor¡¡fy/odesegurld.ld oblig.KIOnesdecarácter1abo,aly/odeseguridad 
a la Información Pública; 2o., y4o. de la ley del social ($.e1V1Clo m,,i,dko), har!a vulnerabk el social (s.ervido médico), haria vulnerable el 
Banco de Méxko;4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del lm.titulo Central, adem.is de que 
príme1oyterce10. 10, p.lrtafo primero, 27, dif1Cu!tarla las labores,p,ogramas,po!llicas y difkultaila las labores, programas, políticas y 
fra(clón U, IV, V!, del Reglamento Interior del lineamientos que ta autoridad competente pueda líneamientos que !a autoridad competente pueda 
Banco de Mblco; Pnme,o, !)arralo primero, y tener en materia de prevefl(iÓn y ~rsecudón de tener eo materia de preveod6n ype1s.ecud6n de 
Segundo,fracdónVl!f,delAcuerdode losdelítO$ .. ." 1osde11tos .• ." 
Adscrlpci6ndelasUnrdadesAdministrativ<1Sdel 
BancodeMél<lco;asicomoPrimero,St-guodo, 
fraccióo)UU,CUarto,Stlptimo,fracciónllt,OCtavo, 
páirafospnmero,seguodoyte1cern,yVigtsimo 
Sexto,de!os'Llneamieotosgenera1eseomateria 
dec!asifica(ióriydesdasltiead(mdela 
lnforma.ción,asícomopa1alaelaboració11de 
versionespllblicas• ... • 

10/08/2017 j 10/08/2022 1 " .. losarticulos 6, apartado A, fracciones I y VIII, " •• , revelar o divulgar información de las tarJe1as ",., revelar o drvu!gar intorm.icióo de las tarjetas del Pa1tlal 
párrafo sexto, y 28., párrafos sedo ystptimo, de de crtd1to que el Banco Central de la Nación m\d,to que e! llaneo Central de la Nación 
la Comt1tuc1ón Política de loi Estados Unídos proporciona o a~•gna a sus empleado~ para el proporciona o asigna a sus empleados pMa el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracco6n 111, desarrollo y cumplimiento de su~ luncwnes en des.arroUo ycumphn11ento de sus fundooes en 
108, ll!timo párrafo, 109, 113, fra(ci6n VII, di' la cua!quler comisión of1Cfal,o bfen, de aquellas cualo:¡uitr comisión ofídat, o bien, de ao:¡ul'!las 
ll'yGeneraldeTransparenciayAccesoala ta1jetasdecréditoquee!BancodeMéxicootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxkootorga 
lnfo1macl6nPubtica;l00,102, 106,110,fracción asustrabajadOl"esparacumpírconsus .isustrabajadorespa1acumplirconsus 
VII. y 111, ley Federal de Transparencia y Acceso obligado= de car~cter laboral y/o de seguridad obligaciones de car;kte, laboral y/o de seguridad 
alalnfo,maclónPúbhca;2o.,y4o.delaLeydel soc!a!{Serviciomtdk:o),harl311u!ner.1bleet soelal\Servlciomédico),har!avulne,ableel 
Banco de Mé~ico;4, pán.lfo prfmero, a, párrafos patrlmoriio del Instituto Central, además de que patrimonio di'! Instituto Central, adem,h de que 
primeroytercero,lO,párrafoprimero,27, d,ficu1tarfalaslabores,p1ogramas,politicasy d,hcuftar!a!aslabores,programas,polítkasy 
fracción U, IV, Vl, del Reglamento lnter10r del lineamientos que la autorldadcompetente pueda llneamientos que ta autoridad competente pueda 
BancodeMtxico;Prlmero,párrafop1imero,y tenerenmaterladeprevenciónyperseeuc!ónde 1enerenmaleriadeprevenci6nypersecucl6nde 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode losdetitos ... " losdehtos._• 
AdscripcióndelasUnidadesAdrnlnístr.itivasdel 
BancodeM1hico:asicomoPrímero,Segundo, 
fra.cciónXlll,Cuarto,Séptimo,lracci6nlll,OCtavo, 
párrafosprimero,segundoyterceto,yVigés!mo 
Sexto,delos'Llneam1eritosgeneralesenmatena 
dedaslficacionydesclasilkadóndl'la 
inform.J(:ión,¡¡sícomoparalaelaborac1ónde 
versionespüblicas',-" 

10/08/2017 ] 10/08/2022 l"-- los artículos 6, ap.1rtado A, l,accione$ l yVlll, "«· revelar o dr.u1gar información de las tarjetas • ... revelar o dMJlgar irifo1mación de !as !arietas del Parcial 
párralose~to,y28,p;l.rrafossextoyslplimo,de decr,!,dltoqueel Banco Central dela Nación créd,toqueel BancoCentraldelaNacion 
laComtituciónPoliticadelosEstadosUoldos propoccionaoas1gnaasusempleadosparae! propordonaoasignaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105.106, fracción !l!, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en des:atroUo ycump!1mief'\to de $US funciones en 
108.último!)arrafo,109,113,fraccíóoVlf,deta cualquiercomisiónoficlal,obien,deaque!las cualquiercomlsiónofkial,obien,de-aque!las 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Mé~ico otorga ta,jetas de crédcto que el Barn:o de México otorga 
!nformaclónPúbllca;l00.102,106,llO,fraccJón asu~trabajadoresparacumplirconsus asustfabajadorespa,acumplirconsus 
VJ1,y111,1.eyr-ederaldeTranspa1eodayAcctto obhgaclone1decarácterlaboraly/odesegurídad ob!igaclonesdec.1r;l.cte1J~bora!y/odcseguddad 
a fa lnformaci6n Públ1Ca; 2o., y4o. de la ~y del sodal (Servicio médico), haría vulnerable el SO("íal (Servicio médico), haríavu!oerable el 
~neo de Mtx1co; 4,páirafo primero,a, párrafos patrlmooio del lnst,tuto Central, además de que patrimonio del Instituto Central, además de que 
primero y tercero, 10, ~rralo primero, 27, dificulta1ia las labores, programas, politkai. y d1fícultafía !.Js labores, programas, polltkas y 
fracción U, lV, VI, de! Reglamer1to Interior del !meamier1tos que la autoridad competente pueda líoeamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Pfime10,párralo primero, y teoer en materia de prevención y ~rsecudón de tener en matNia de preveodóo y persecuci6o de 
Segundo,fracciónVJ!l,delAcuerdode las delitos.-· losdefitos-." 
Ads.i:1lpe!ón de fa~ Unidades Admlnlstratívas del 
BancodeMéxico;asicomoPrimero,Segundo, 
fractiónxm.cuarto,Séptimo.lr.Kci6n!U,0Ctavo, 
párrafosprimero,seguodoyte1'tro,yVigés1mo 
Se~to,delos'Uoeamieotosgenera!esenmater1a 
decla,;ificacióoydes.i:lasifkacióode1a 
info,madóo,ast,omopara!aelabora.ciónde 
verslonespUb1kas',_," 

10/08/2017 1 10/08/20D. I "--- los MtícuJos 6, ~partado A, fracdones ly VIII, • •.. revelar o divulgar información de las tarjetas • ... ll'vt>!ar o drvulgar intormacl6n de. las tarjetas del Parcial 
párrafo sexto, y 28, párrafos se~to y séptimo, de de tréd1to que el Baoco Central de la NKión crédito que el Banco Ceritra! de la Nación 
la Constitución Política de los Estados U o idos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados p.,ra el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracci6n 111, desarrolloycumpl1míento de sus funcíones en des.arrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, Ultimo p.irrafo, 109, 113, ÍT;,<dóo VII, de la ,ualquier comisl6n ollcial,o bien, de aquellas cua!quiercomi<.iónoticiat o bil'o, de aquellas 
ley General de Transpa,ern:ia y Acceso a la ta1f('tas de trédito que el Banco de Mhico otorga tarje las de eré-d,to que el Banco de México oto1ga 
Información PIJblica; 100, 102, 106, 110, fra«ión a $U$ traba¡adores para cumplir con1us a sus trabajadores para ~umphr con SU$ 
Vll,ylll, ley Federal deTrao~pareoc¡ayAcceso ob!iga(lones de carácter laboral y/o de seguridad obhgadones de carácter labo,al y/o de seguridad 
a la fnformaeión Pubhca; 20., y 4o. de la ley del SO("ial {Servicio médico), har!a w!nerable el soda! (SeMcio médíco~ har!a wlnerabfe el 
Barx:o de M,!,xico; 4, párrafo príme10, 8, p.irrafos patrimonio d,l lnsututo Cen!lal, además de que pammorno del Instituto Central.además de que 
prlmeroytercero,lO,pá1rafopdme10,27, dihcultar!afaslabores,programas,pollticasy dificu1tariiilaslabores,progrimas,pollt,casy 
fraedóo JI, lV, VI, del Reglamento 1nterio1 del lineamiento$ que la autoridad competente pued4 r,neamieotos que la autoridad competente pueda 
Banco de México; Primero. p.lrrafo príme10, y teoer en mate11a de prevc-nción y persecución de tener en materia de preven,ión y persecución de 

Segundo,!ra.cdónVl!!,delAcuerdode losdel,toL." losde!1t0Ss,." 
Adscrlpco6nde!.lsUn1d.llde\Adm,oistratívasdei 
BantodeMéxko:aslcomoPrímero,Segundo, 
fracciónXJU.Cuarto,Septimo,lractiónlU,OCtavo, 
pártalm.prlmero.segundoytercero,y\/lg,!,simo 
Sexto,delos'tJneamientosgener~enmatena 
declasific:.aoónydesdas.ilrcKíóndela 
informae16n,astcomoparalaelaboratl6nde 
wrsionespUb!kas'~-· 

seCclonesque 
Wdaslf1ta11 

F-«hadelada 
endonÍ!ul 
COmlttde 

iramparenda 
confírmób 
daslflcadón 

Estatus del 
e~dlente 

"!oforma(o6ndel 10/08/2011 1 Cla,;ificado 
tar¡etasde 
crtd1to 
corporatívasde! 
Banco de 
MéJico{número 
delata1jetade 
crédito,digitos 
de-seguridad, 
lecha de 
e~pirad6n, 
nllmerode! 
estado de 
cuenta)" 

"lnformadóndel 10/0S/2017 ! dasificado 
tarJeta~ de 
crt!d1to 
corpo,ativasdel 
Banco de 
Méxi<:o(nümero 
tlelataríetade 
trédito,dlg1tos 
de seguridad, 
fecha de 
o:plracíón, 
oúmerodel 
estado de 
cueota)" 

"lnformacíóndel 10/08/2017 1 Clas1hcado 
taríetasde 
cri!d1to 
corporativas del 
Banco de 
Méxíco(nllmero 
delatar/eta de 
"édito,dlgltos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
nllmerodel 
estado de 
cuerita)" 

..... ".,··¡,¡ , · ¡,.,,,, .. · 1,.,,... I"''""'""' ¡~ .... ~ l ... _, I"~"=~, ¡=:.::. e.n'' ~z~Jón fníclodet' tér.m!no~l .!'"~lde. f :i1
'raz;,i:l; róotlvosÚ cornp~tao qu_~se 

~~!Mcíon dé p plazo de plazo de j>la¡:o de p ladón de' plazo de , parcial ck b d'"llicao en 

deplazode (~~rva =~::: ::::: =~= ::'rva =~= =~=: ,, ::i:: .. 
N/A N/A N/A tl/A N/A N/A N/A ,,. 

N/A N/A N/A N/A N/A NIA N/A NJA 

N/A NJA NIA N/A NIA NIA ,1, N/A 

"1nformaco6ndeJ 10/08/2017 1 Clasihcado ! No N/A N/A N/A N/A NIA fl/A N/A N/A 
tarjetas de 

ere di to 
corporativas de! 

Mél()cofnümero 
dela tarjeta de 
crt!dito,digitos 
de seguridad, 
lecha de 
expirad6n, 
nlJmerodel 
estado de 
cuenti)" 

-~ 
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l«)mbfédel I 1 ""'"''"'º"'" dasíflcad6ndela Plazo de 

'"' I expedienteo ,,-
información como '""'' 

oi,mooo, 1 
Contab,hd3d,. 
Planeatióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabllidad, 
Planeaciór1y 

Presupuesto 

1 

º'"""'"' l Contabí!,dad, 
Pbneacióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planea<:ióny 

Presupuesto 

dC)C;tlmento 
fe$elV3da 

"'"T ..... ,, ..... I "'· S ai\o~ 
de Vemone<.plJblica,paia 
representacK>n darcumphmoentoal,n 

obhgai:io~Sdt' 
transpareneia. 

Artk.ulo'IO,fracc'Onl)( 
delaleyGenera1de 

Transparencia y Acceso 
alalnform.1cl0n 

PIJblka. 

121949 Vi,Uicosygastos 5ai\o:r. 
do Versione'Spúblic.a:.para 
reprelóenta,:i6n &rcumpl1mientoab1' 

obligacíonesde 
transparencia 

A1tkulo 70, fracció11 l)( 
delaleyGeneralde 

Transp¡¡renclayAcceso 
alalnformatíón 

PiJbli(¡¡ 

1 

"""!:::""'"'"º' "' 5ai'los 
Versiones públicas pa1a 

,epresentad6n da1cumplimiento111.u 
obligiltlOIIC.'Sde 
transparencia. 

Articulo70,lracciónJX 
delaleyGentralde 

Tran~p¡¡rern:i.ll y Acceso 
alalnfo1ma<:ión 

Pública. 

121998jViá.ticosygastosl 111. f5<1i'los 
de Versionespübhca!>par¡¡ 

1epresentad6n d3rcump1im1entoalas 
obligaciones de 
tsansparencia. 

Artll;uJo70,fracciónlX 

delateyGcneralde 
Transparencia y Acceso 

a\alnforma<:16n 
Púb(i,:a, 

f'e(li.a.de Fe<:hade 
inidodeb térmlf\Odela 

dasilkad6n ctasifieaci<Sn 

10/08/2017 10/08/2022 

10/08/2017 10/0@,/2022 

10/08/2017 10/08/2022 

Fu:F!MmenW legal de ladasifotac16n 

·-.Josarti,;ulos6,apartadoA,fracciooeslyVUL 
p.irrafosexto,y28,p.irrafosse,ctoyséptimo.de 
iaConst1tuclónPolíticadelosUt<1dosU1'idos 
Me•k:.i~;l00,103,l(l.1,105.106,1:acciónUI, 
108,Ultlmop.irr¡¡fo,109, 113,fracciónVll,dela 
leyGeneraldeT,ansparenclayAcceso<1ia 
lnformad6nPUblica;l00.102,106,110,lracción 
Vll,ylll,LeyFedera!deliansparenclayAcceso 
alalnformacl6nf>Ub0Ca;2o.,y4o.debteydel 
SancodeMél<i<:o;4,p.irrafoprimero,8,párrafos 
prlmeroytercero,lO,p.inafoprimero.27, 
!ra.(c!Ónll,IV,Vl,delReglamentotnter10rde! 

BancodeMéxico;f>rimeio,p.irrafoprimero,y 
Segundo,fracciónVtll,delAcuerdode 
Adscrípdón de las Unida de$ Administrativas del 
Banco de Médeo; aiícomo Primero, Segundo, 

fracciónXHt,Cuarto,Séphmo.fra.(ci6nll!,Octavo, 
p.irrafo,;prnnero,segundoytercero,yV!gkimo 

Sexto.delos'Ul'lt'amientosgene1a!esen.mateua 
declasificaciónydesclasifieaciOndela 

informac16n,aslcomoparalael.aboraciónde 
1.>erslonespUblieas'.~ 

• ... losartículos6,apartadoA,lractlonesJyVIII, 
p.irrafos.exto,y28,párrafossextoyséptimo,de 
laCOnst,tutiónPoliticadelosEstadosUnidos 
Mexic:anos:l00,103,104,105,106,fra.(CIÓnlll, 
108,Ultimopáitafo,109,113,fracciónVU,dela 
leyGeneraldeTransparenciayActeso<1la 
lnformaeiónPública;l00,102,106,110,fracdón 
VILylll,leyFederaldeTt<1nspa,enciayAcceso 
a!Jlnformaci6nPUbliea:2o .. y4o,debleydel 
UancodeM<!xko;-4,párrafop1lme10,8,p.irr¡¡fos 
p1imeroyterce,o,lO,párr<1foprimero,27, 

fratciónlt,N,Vf,delRegLlmentolnteríordel 
Sarn:odeMexico;l'rlmero,p.irrafoprlmero,y 
Segundo,fr.acdOnVlll,delAcuerdode 
AdscrlpeióndelasUnídadesAdminlstralivasdel 
SancodeMéxko;<1slcomoP1imero,Segundo, 
fracciónXJll,Cuarto,SéptJmo,fra(ciónlll,Oetavo, 
párrafosp,imero,segundoytercero,yVlgésimo 
Se,cto,delos'Uneamíentosgeneralesenmatena 
dedasll,c<1cl6nyde~laslficadóndela 

!nformaclón,asicomop¡¡ralaelabo1<1ciónde 
ve,slonespúb!icas' ... fi 

·-,losarticulos6,aparudoA,fraccíones1yvm, 

p.iirafosexto,y28,p.irr<1fo1,se,ctoyséptímo,de 
laConstítuclónPoliti(:adelosEstadosUnidos 
Me~kanos:100, 103.1(1.1, 105, 106,fr¡¡cciónlll, 
100,IJltimopárrafo,109.113,fra.cciónVll,deb 
leyGeneraldeTransparenclayAt'.tesoa\a 
lnformac16nPúbhea;l00,102.106,llO,fracc,6n 
Vll,ylll,leyFederaldeTransparenciayAcceso 
ala1nformaciónf>Ub1ica,2o .. y4o.delaleydel 
B<1nccodeMéxico;4,p.irrafoprimero,8,párrafos 
primeroytercero,10,p.irrafopr!mero,27, 

fra<:ciónn,tv.Vl,de1Regbmento1nteriordel 
BancodeMéxi!::o;Prlmero,párr¡¡fopnmero,'{ 

~¡;undo,fracciónVllt,delAcuerdode 
Adscripc16ndelasUnidadesAdminlstrativasdel 
B<lrn:odeMéxico;ilsfcomoPrlmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracclónUl,Octavo, 
párraÍO'Sprimero,$egundoytercero,yVigésímo 
Sexto,delos'tlneamientosgeneralesenmate1ia 
decl.lsifK:adónydeselas1fieaclóndela 

informxión,ulcomoparalaelaboraciónde 
ve~ionelipública:.',-* 

C1as1f1t1.ci6n 
Mtilic.l(i6n R.a.!o~s y motivos debdaslflcadÓfl eompfetao 

pard.J.l 

• • .,,evelarod1VU!ga,1nfonnación<klasbrjetas revelarodM.Jlgarlnforrn.ad6ndelastarJelasde Parcia! 
dec1ed!toqueel!brn:o(entr<1!delaNadOn cu!d,toquee!BancocentraldelaNattón 
proporc10MO.óls1gN,1susemple.ó1<:l<»p;11ael p,opordonaoasignaasusempie<1dospar<1el 
deuriolloy(umpllm>t'ntl)defush.incio~en des:irro11oycumplimientodesusfurn:10ne~en 
cuaiQuiercomisiónofkial,oboen,deilquel!,n cualquiercomt5i6noftcial,obien,deaquellils. 
tarjet<1sdecréd1toqueel8.'lncodeW1u<:ootorga tarjet.tSdecrédri.oqueetSincodeMé~icootorga 
asustrab<113dorespu,1cumphrconsus asustr.i.b.iJadoresparacumplifconsus 
obligaeionesdeear.kterlabor;,!y/odesegurldad obfigacicmesdeca,.kterbboraly/odesegurldad 
social(Servlr;íomédi<:o!,hatlavu!nerablee! soclal(Se1VJC.íomédico),harlavulnerableel 
patrimoníode!lnstitutoCe/\fral,adem.hdeque patrimoniodel1nstitutocentral.adem.!isdeque 
drhcu1taria laslahores,programas,poNhcasy d,hculta1ialaslabores,progr,¡mas,po1it1us-y 
r.neamll'ntosquelaautoridadcompetentepueda lmeamll'ntos que b autoridad competente pueda 
tenerenmaterladeprevenciónyper.ecuciónde tenerenmaterladeprevenc16nyl)(lrsecu.:tónde 
los delitos ... • losdel1ttn".• 

• ... revelarodívulgarmtormacióndelastaríetas • •.. revelarodívulgarinform.l(ióndelastarjetasde f>arci.i! 
de-c1éditoqueelBarn:0Centr.a!delaNación tréd,toqueelaarn:0Cent1aldelaNaci6n 
proporcl0naoas1gnaasu:.empleadosparael PfOport1onao<1s!gNasu:.empleadosparael 
desarrolloytumpllmientodesusfuncio~en desarrolloycumplimientodesusfoncionesen 
cua!quiercom,siónofk;lal,obien,deaquellas cualqu)ercomlsiónoficia1,oblen,deac¡ueUas 
tarjetasdecrf!dlloqueelllancodeMéxicootorga t,¡rjetasdet1éditoqueel8ancodeMéxkootorga 
asustrabajadoreliparacumplirconsus asustr.1baj¡¡doresparacumplircons1n 
obligacíonesdecara(terbboraly/odesegu11dad obllg<1cionesdec<1r,kterlabora!y(odeseguridad 
soclal(Serv1eioméáK:o),rarlavu!nerablee! soel¡¡J (Servido médico), hada wlne1ableel 
patrlmoniodellnstitutoCentrar,adem,hdeque patrlmonlodellmlltutoce111ral,.rdem,hlfeque 
dlfieultatlala1,labo1es,programas,pohticasy d1ficulta1lalasbbores,progr¡¡mas,potitic:asy 
1ineamiento1,quelaau101idadcompetentepueda lineamlentosquelaautofldadcompetentepueda 
tenerenmateriadep1evendónypersecuciónde tenerenmaterladeprevenciónypersecuciónde 
losde!itos ... • k»defitos •. : 

• ... revelar o dMJlgar ínformaclón de las ta1¡etas H •• , re~elar o drvul¡.ar i11fo1madón de la\ tar¡eta~ de Parcial 
dec,éd1toqueeJSancoCentr<1ldelaNatión créd1toqueelSan<:0Centra1delaNae'On 
propo1cionaoaslgna<1susempleadosparael p1opo1cionaoaslg113as1.11,empleadosparael 
deurrolloytumplimientodesusfuroc10nesen desarrolloycumphmíenlodesusful'\Cione'Sen 
cualquiereomislónofieJal,obien,deaquelLH eualquiercomlsíónoficL:if,obien,deaquellas 
tarjetasdem\ditoqueel!!ancodeMéxicootorga tarjetasdecréditoqueelSancodeMéxicootorga 
asU<;trabajadoresparaeumpr.rconsus asulitrabajadoresparacump!irconsui 
oblígadonesdeearkterlaboraly/odeseguridad obligacíonesdecarácterlabora1y/odeseguridad 
soclal(Serviciomédico),h.t,lawlnerableel soda!{Servicíomédi,;-o),h.arlawlnerableel 
patrimonio del Instituto Central.además de que patrimoniodellnslitutoCentral,adem.'isdeque 
d1fii:u!tarlalaslabores,programas,pohticasy d1f,cuharíalaslabo1es,programas,politicasy 
lineamientosquelaautor!dadcompetentepueda lineamlentosquelaautoridadcompetentepueda 
tenerenmatenadeprevenci6nypersecur:iónde tenerenmatenadeprevenciónyperseeuciónde 
los delitos .• ," los delitos ... • 

10/08!2017 1 10/08/2022 l"- los a1tículos 6, apartado A, fracciones I yVJII, • ••• revelar o drvulgarinformación de las tarjetas • ... revelar o divulgar inlormac16n de las taifetas del Pa,ciaJ 
p.irrafose,cto,y28,párrafoswxtovséplfmo,de decréd<toquee!Barn:oCentraldelaNación c1édltoquee[Sdl'IC0Centra!delaNadOn 

laCor1Stituci6nPolítieadelosE5tadosUnidos proporcionaoas\g113asusempleadosparael proporclonaoa-signaasu$empleadosparael 
~xic:anos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción m, des¡¡rro!lo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo v cumplimiento de sus lun.,;iones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 11'3, fracción VI~ de la cualquier comisión oficj¡¡I, o bien, de aque!W cu<1lquier comisión ofir:lal, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTrans¡menelayAccesoala t11jetasdecréd1toqueellbnc:odeMéxic:ootor¡;a t,ujetasdecréditoqueelBancodeM<!xlcootorga 

lnfo1maci6nl'llbli,:;a¡l00,l02,106,110,lracción asustrabaj.ldoresparaeumpllrconsui. asustrabajadorespaiac1.1mplirconsus 
Vll,ylll,leyfederatdeTrar1Spa1enciayAceeso obllgacionesdecar.kterlaboral-y/odesegurldad obligacíonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
a la In.formación PUblica; 2o., y4o. de la Ley del social (servicio médieo), ti.tria vulnerable el socia! (5ervicío médico), ti.tria vulnerable el 

Banco de Mé'xico; 4, p.irrafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Centra!, adem.is de que patrímonlo del Instituto Centr<il, además de que 
prJmeroytercero,lO,p.!irrafoprimem,27, difK:ultariabslabores,programas,politic.)sy difieultarlalaslabores,programas,po!tticasy 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento Interior del line<1mientos que la autoridad competente pueda line<1mientos que la autoridad competentP pueda 
llaneo de México; P1lmero, páTrafo primero, V tener en materia de prevern:íón v per~cudón de tener en materia de pr.-venclOn ypersecUf;ión de 
5egundo,fr¡¡cci6nVlll,delAcuerdode losdeUtos..: losdehtoL<" 
Adscripción de las Unidades Administral/Vas del 
Banco de: México; a1lcomo Prlmero, Segundo, 
fraceiónxm,cuarto,Séptlmo,fracclónll~OC-tavo, 
párrafO'Sprlmf!ro,segundoytercero,yVigtslmo 
Sexto, de los 'Lineamientos generales en materia 
declaslf1Cadónydestbslficacióndela 
lnformaelón,as!comoparabelaboraciónde 
versiooe1,p1Jblic:as· ... • 

Part6o 
~o:~ ~:,1 Expedtente Plalo de ;~cha de ~h~ de F~ndamento Justificación R.uones y Claslficad6n wr;dones 

T Comitéde la ~ta~~det am;dón :pliai:~ :::l ~t:::del ::~~ delp~dede ;:~lvo;del :::7:;a ::i:anen secciones que 
sedasifü:an ::::::: e>:pe iente depfa?J)de (ari~:7rva ampliación ampf<ación ampll.l(Íón ::IV3 n ampllaci6n ampliación elpla?O.de 

cl.nifíeación reserva dereserva dereserva dereserva deres.erva dereserva :::~::: 

"lnfonnaciónde- 10/08/2017 Cla~1ficado 
tafjetisde 
créd,to 
corporal!IIJ.~ del 

Sanco de 
México(númeio 
delatarietade 
c,édito,dlgilos 
deiegulidad, 

fecha de 
exp1r.atión, 
nümerodel 

estado de 
cuenta)" 

"lnformatióndel 10/08/2017 j Clasificado I 
tarjetas de 
créd,to 
corp01ativasde! 
{lall(ode 

Méxíco(r\Umero 
dela1ar;e1ade 
etéd,10,dfg1tos 
de seguridad, 
fecha de 
explratión, 

nlJmerodel 
estado de 
cuenta)" 

·111formaciónd<'j 10/08/2017 1 Clilslfi(¡¡dQ I 
tar¡et.tSde 
crédito 
(Ofl)Ofitivasdel 

Sanco de 
México(nlJmero 
dela tarjeta de 
eréd,to,dlgítos 
de seguridad, 

feehade 
expfraci6n, 

nlJmemde-1 
estado de 
cuent;¡)" 

•1nformacióndel 10/08/2017 1 Clasifieado 
tar)el.tSde 

crédito 
corporativas del 
Sanco de 
Wxk;o(nlJmero 

delatarfetade 
crédito, dig1to~ 
desegu1idad, 

fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta¡-

"º N/A 

No 1 N/A 

No 1 NIA 

N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A "" N/A 

1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "" 1 N/A 1 "'' 

1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 N/A I N/A 

"'' N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

·~ 
Pósln.all7de2SO 



¡,,.. 

Oór«ctíónde 

Contabilídad, 
Planeac,óny 

Presupue:.to 

O,ree<:1ónde 
Contab,hdad, 
P!aneactóny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contab,lld;,d. 

Planeacióny 
Presupuesto 

~recciónde 
Contab1hdad, 
Planeacióny 
P,esupuMto 

tiombredel 
e'><pedrenteo [ Tema 

Momento dela 
das!ficacióndelil 
Jnto.mac:lóncorno documento 

re~ervadl 

121999!Vi.átkosygastos 

"" ¡ve,stonespúbltea,para 
representi!dÓn darcumplimíentoalas 

122040IV1átíeosygastos 

obhgacion~de 
transparenda. 

Artkulo70.fr.l('.ciónlX 
dela leyGene,alde 

Transp3fern:layAcceso 
at.llnlormadón 

PIJb!ica. 

d• ¡versionesp(íbhcaspara 
representadón dareumphm;,:,ntoa!.is 

J22046!Vo.it,cosygastos 

obhgaelonesde 
transparencia. 

Artkulo70,fratdónll( 
deJateyGenera1de 

TramparendayAcceso 
al.ilnformación 

Públk:a. 

Versiones públicas para 
representac!On j darcumplimientoalas 

obligadonesde 
transparencia. 

122049IVl.íticosygastos 

Art1cu!o70,framón!X 
delaLeyGeneralde 

T,anspJrenciayAcce~o 
atatnform~ción 

Pública. 

d, ¡ve,sionespúb!,caspara 
repre1;entar:10n darcump1imfentoalas 

obhgacionesde 

delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

ala Información 
Públ1Ca 

Plazo de 

5ailos 

Fei:hádi! ., Fec.hade 

inkJQ de b, término de t.ljful'ldamtnto Jepl de lacb!ificadón 
eb!Jflcaclón clas!lícaci6n 

Justif!Gdón Raionesymoú.osdeladaslf!tac:>Ofl 
C1aslfkatión 

comp~tao 

''""' 
10/08/2017 [ 10/08/2022 ¡· ... 1os artículos 6, apartado A, hae<:iones l yV!ll, •,~ revelar o dMJlgar información de LH tar,etis • .•• revelar o d!Vlllgar !nformadón de~ tarjetas del Pardal 

páirafosexto,y2S,piir1afosse~toyséptimo,de decréd1toquee!BancoCentraldelaNadón créditoquee!BancoCentrafdelaNaeión 
laConstituciónPolitic:adeloshtadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosparael proporcíonao¡¡signaasusemple;,dosparaet 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, ha<:ción m, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, úhímo pilfrafo, 109, 113, franion VII, de!.! cualquler comfaión oficial, o bíen, de a quenas cu.;ifquier comisión oficia!, o bien, de aquellas 

ley General de Tr..nsparern:ia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Mé:iko otorga tarjetas de trédíto que et Barn:o de Méxieo otorga 
Información Püblica; 100. 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumpkr co11 sus a sus trabajadores para cumplir ton sus 
VU,ylll,teyFederaldeTransparenciayAcceso obligac,onesdtcarácte,labora!y/ode~gu,ídad ob!igacionesdecarácterlaboraly/odesegurfdad 
a la lnformatión Pública; 2o., y4o. de la ley del social {Servicio mMoeo), h.11favu!nerable e! social (Servido médico), baria vu1ne,able el 
Barn:o de Mé~lco;4, páirafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Centrat,además de que patrimonio del 1nstituto Centra 1, además de que 

primero y tercero, 10, párrafo primero, 21, d1ficu!ta1la las labores, programas, po11toeu y dlficu!tar!.i las l.llbo1es, programas, polillcu y 
fracción U, IV, VI, del Reg!amenio Interior del hncamientos que la autoridad competente pueda lmeamientos que la autoridad competente pueda 
Banco de Méifco: Primero, párrafo p1lmero, y tener en materia de plevendónypem!cución d(' tt'ner en mateda de prewnción y persecución de 
Segundo,fracciónVm,delAcuerdo de los delitos.~~ los delitos ..• • 
AdscripcióndeluUn!dadesAdministrawasdel 

BancodeMéxico;astcomoP!imero,Segundo, 
fracclÓnX!!1,Cua1to,Stptimo,fracciónlll,Octavo, 
piirrafospdmero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,delos'Lineamíentosgeneralesenmateria 
decfasificaciónydesdasific:acióndela 
!nfo,mac¡ón,asicomopara!aelaboraciónde 
verslonespúbhca,;'_..• 

10/08/2017 1 l0/08/XJ22 j " ... los artfculos 6, apartado A, fracciones I y VIII, " •.. revelar o d!Vll!gar información de tas tar¡etas • ••• revelar o divulgar Información de tas tarjetas del Parcial 
p.lrrafose~to,y28,párrafossextoyséptimo,de deeréditoqueelSancoCentra!de!aNacíón tréd1toQYee1BancoCentraldelaNadón 
laConshtuciónPolitk:adt'losEst.tdosUnldos proporc1onaoaslgr>aasusempleadosparael proporcionaoasl¡::naasusemplead0$parael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en dttarro!lo ycumpbmiento de sus funciones en 
108,ú1timopárr3fo,109,ll3,fratciónVll,dela cualquiercomi1.IOnofoeial.ob1en,deaquellas cuatquiercoml$iónofie1al,obien.deaquelias 
ley Generar de hansparenda y Acceso a la tarjetas de crt!dito que el Banco de México otorga tarjetas de crt!d,to que el B.inw de Méxko oto1ga 
lnformaclón Püblica; 100, 102.106, 110, hacdón a sus trabajadores para cumplir con sus a sus traba}"dores para cumpl,r con sus 
Vll,ylll,leyfederaldeTransparenc!ayAcceso obl!gacíonesdecaráctertabora1y/odese¡uridad ob!ígadone1;decarátterlaboralyfodesegurl!fad 
a l.i. lofo1mi.dón Pública; ;!o., y4o, de la ley del soda! (Servido méd1(0), haríavu1oerab~ el wc~l{Setvkio médko). hatia vulnerab~ el 
Banco de Méxko;4, párrafo primero, S, párrafos pa!tímonlo del Instituto Cent,al, además de que patrimonto del Instituto Central, además de que 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27, d,ficu!tarfalaslabores,p1ogramas,poliucasy d1ffcultarialaslabores,programas,políticasy 
fracción U, fv, VI. del Reglamento Interior del Une amientos que la autoridad competente pueda nneamientos que fa autoridad rnmpetente pueda 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevendón ,¡persecución de tener en maten.a de prevendón y persecudón de 
Segundo,fracciónVnl,de1Acuerdode losde~tos .•. " los delitos ... • 
AdscripclóndelasUnidad~Admlnlstrativasde1 
B.ancodeMé~ico;.ttleomoPrlmero,Segundo, 

fracd6nXt1!,Cua,10,Siptlmo,fracd6nlll,Octa110, 
pártafospnmero,segundoyter,ero,yV1gés1mo 
Sexto,delos'Uneamíentosgeneralesenmatena 
declasifieaciónydesclasificacióndela 
¡nfo1mación,¡¡sJcomoparalae!aboraciónde 

ve1sion~püb1ic;r.;' •.• • 

10}08/2017 l 10/08/2022 I"··· los artlcu!os 6, apartado A, haccionM ly Vil!, ". •. revelar o divulgar informaclOn de las tarjt'ta1 • •. revelar o divulgar mlormati6n de las ta1fetas del Pardal 
pirr.ifo se~to, y28, párrafos se~to y séptimo, de de crédito que el Banco Cent1al de la Nación ciédlto que el Banco Central de la Nación 
laConstituci6nPolltkadelosEstadosUnldos proporcionaoas,gnaasusempleadospa,ael proporcionaoasignaasusemp!eadosparael 
Me~icanos: 100, 103, 104, 105, 106, fracción !U, desarrol!o ycumpltm1ento de sus fuO(k)nes en de1;arrolio y cumplimiento de sus funciones en 
108, Utt!mll párraro, 109, 113, fra(ción VII, de la cualquier com1slón oficial, o bien, de aquellas eua!quler comisión of,clal, o bien, de.aquellas 
ley General deTransparern:la y Acceso a la tarjetas de crédito que el Baneo de M'"~ko oto1ga tarjetas de crid,to que el Banco de México otorga 
lnformadón Pübtica: 100, 102, 106, 110, hacción a sus trabajadores pa1a cumphr con sus a sus trabajado,es para cumplir con sus 
\JU, y 111, ley federal de TraMpMencia y Atceso obllgaciones de c.aráctf'r l.!bo,at y/o de seguridad oblíg.>eíones deurkter l.abor .. 1 y/o de segur!d~d 
a la lnformar:ión PUbfoea; 20 .. y4o, de la ley del socia! (SeNklo médico), harla vut~rab1e et social {Servicio médko). haria vulne1able el 
Banco de Méxi<:o; 4, párrafo primero, 8, p.irratos patrimonio del Instituto Cenital. además de que patrimonio del Instituto Ceotral, adem.ls de que 
primeroytercero,lO,p.irrafoprlmero,27, d,ficultar!alaslabores,programas,polltkasy dificulta,Jalastabores,programas,po!iticasy 
fr.K;ción U, IV. VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la autot'ldad competente pueda lineamientos que fa auto1idad competente pueda 
Banco de Mé~,co; Primero, párrafo pnmero, y tener en materia de prevenc,ón y persecución de 1ene1 en matMia de prevenct6nv pe1secudón de 
segundo, fracción VIII, del Acuerdo de losde!1tos,~ ~ losdehtos ... " 
Ad1.mpcióndelasUnidadesAdmin!strali113sóel 
llaneo de Mt!~ico; asl como P,ímero,Segundo, 
fratciónXlll,Cuarto.Septimo,fracciónUl,OCt:r,,,o, 
párrafosprimero,~gundoytercero,yV!gés,mo 

Sexto,delos'Uneamiento$generalesenmateria 
decl.l~1foeadónydesdas1f1Cac1óndela 
informadón,aslcomoparalaelaboratióndr 
verstonespllb[,c,ss\-~ 

10/08/1017 1 10/08/2022 !º.,. los artículof.6, apartado A, fracdones I yVll1, • ... revela1 o divulgar mlormac!On de !a$ t~rjela$ ·--· re~elar o dlVl.llgar mformadón de !as tarjetas del Pardal 
párrafosexto,y28.p.!rrafossextoyst!ptímo,de decréd11oqueelllancaCent1aldelaNación créd1toqueel8arn:0Centra!de!aNación 

!a Consl!tución Potltlca de los htados Unldos prnporciona o asigM a sus empleados para el proporciona o asigna a sus emp!udos para el 
Meticanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción!!!, desarrollo v cumpllm!ento de sus func10nes en desarrollo y cumplimiento de su, funciones en 
108,últimopárrafo,109,113,fracciónVU,del.a cualquíer<omls1ónofieia!.ob,en,deaquell.as cualqulercomisíónoficial,obien,deaque!las 
leyGenecaldeTramparenc1ayActesoala tar)etasdecréd1toq1.1eelS.incodeMéxkootorga taqetasdecréd,toqueelBancode/'Mxoeootorga 
lnlormaciónPúblo<a;l00,102,106,110.fracción asustrabajadorespa,atumpl,rcon,us aiustraba}adoresparacumpllrcon,us 
Vll,ylU,LeyfederaldeTransparenciayAcce1;0 ob1igaclonesderarácterlabo1a!y/odesegund.id obl1gaclor,esdecariicterlabo1aly/odeseg1.1ridad 
a la Jnlorrnación Pübltca; 2o., y4o. de !a Ley de! ,ocial (Servicio m4-dico). harla vulnerable el sodat (Servtdo médico), haria vulnerable el 
llaneo de México; 4,p.lirafo primero, 8, párrafos patumonio del Instituto Central. además de que patrimonio del Instituto Centra!, ~demás de que 
primero,¡ tercero, 10,p.inafo pnmero, 27, d1fieultar(a las laboc~. programa\, polltlcas v d,hcultatia tas labores, programas, pohtkas v 
fracc!óo IL IV, VI, del Reglamento lntelior del hneilmientos que la au1011dad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
!larn:o de Méxi,o: Prime10, p~irafo primero, y tener en materia de pr~n<ión yper<;.etu{ión de 1ener e;n mate11a de prevencl6n ype1secuclón de 

se¡¡,undo,rrac(tól"IV111,de1Afue1dode losdehtos .• : losde!,tos .. ." 
Ads~r!ptióndelas Un1dadesAdrninhtra1ivasdel 
SancodeM,!x,co;asícomoPrimero,Segundo. 
tracciór,X!U,ú.Jatto,St!ptimo,fracc1ónll!,Octavo, 
p.lrrafosprimero,segundoyterce,o,yVigésimo 

Sexto,de!os'Lineamientosgeneralesenrn¡tería 
decla~ifkadónydescias,f,cadóndela 

ínformac1ón,asicomoparalaelaboracíónde: 
ver~ion<!'S púbf,cas' .. • 

P.irte5.o 

se<:clom:sque 
$eclaslf1<;an 

Fechadelacta 
en donde el 
Com!téde 

¿'; en p r~deló ¡nic;lo&f té1mlnodel ~¡:óll&I :li~!ón mo!I\IO$del ~omp(etao (Jl.ltS~ 

l

f.•pod,at,I b IFKhad, IFKhad• l"'"d,m'°'.ºI · l"'oo~v 10,,if<tt~a :::::.:.. 
;:::n:e :::~ ;:;,:~ :!~:~n =~~ ::~n a~:'.;~~ede ~::i' :;:~~ :~~5;:~n Tr.:tnsp¡:¡renela 

eonfirmób 
cl.!sificadón 

reserva {aftos} de:re5.f!Na de1eserv.a. d1ne~ reserva dereserv.i dereserva -amp~iélón 

~t'M!'~ 
•1nlormadóndt 
tarjetas de 
crédito 
eorporat!vasdel 
e.am:ode 

Méxko(ntlmero 
dela tarjeta de 
créd1to,d,g1tos 

de seguridad, 

fecha de 

expiración, 
número del 

10/08/2017 Cla~ficado j No I N/A 1 N/A I N/f,., 1 °N/f,., 1 fl/A j N/A I N/A I N/A 

,uentar 

"lnform...:iónde¡ 10/08/2017 ! C!asifieado 
tar,etasde 
oéd,10 
co1porativasdel 
Sanco de 
Mé~ko (número 
dela tarjeta de 
créd,to,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
e:<piratlón, 
núm,:,rodel 

estado de 
cuenia)" 

"lnformac,6nde! 10/08/2017 1 Clas1f1eado 
tarjet;,sde 

crédito 
corporativas del 
Banco de 
Mi!xico(nlimero 
dela tarjeta de 
crédito,digíto$ 
de5eguridad, 
fecha de 
expiración, 
nlimerodel 
estado de 
cuenta)" 

'lnformac1óndel 10/08/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
créd,to 
corporativa5del 

México{nlJmero 
dela tarjeta de 
crédito.dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
e~pirac!ón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

N/A N/A N/A 

N/A 11/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

ll/A N/A ti/A N/A N/A 

N/A N/A fl/A N/A N/A 

1' PJg,.ua8dPlSO 



Área 

O,recc,ónde 
Contiib,l,dad, 

Plane.11:ióny 
Presupue,no 

D,recciónde 
Conub,hdad, 
Pl.loeadóny 
Presupuesto 

Dirl:'mónde 

Contabilidad, 
Planeaclólly 
Presupuesto 

Di<ectiónde 
Contabil,dad, 
Plantación y 

Pre1oupuesto 

Nombre del 
expeált'nteo 

documento 

lema 

Momento dela 
clas!ficadóndela 
loformacÍÓllcQITIO 

resefV3da 
""'"' 

122053!:t•CO$ y g¡¡stM 1 Versiones ~~bhus p;ira !s aixii 

rep,e\entación I dllrcumplímientoalas 
ohhgaclon.Mde 
trarnp;iren.,:,a, 

Aniculo70,fraedónJX 
delaleyGeneralde 

Trarnpa1endayAcceso 
alalnform.ació11 

Pública. 

1.220S7jVíátocosygastosl jsar.os 

Vers,otlespüblicaspara 
representación f darcumplimientoalas 

obl,gac,onesde 
transparencia, 

Articulo70,fracciónlX 

delaleyGene1a!de 
TransparenclilyAcceso 

alalnformaeión 
P!Jbhea, 

l:12060IV1áticosygastosl •.11. Jsar.os 
de VerslOllt'Spúblicaspara 
represeotación darcumphm>el'\loalas 

112068.JV!aticO"!ygastos 

obligacioJ1.l:'sde 
t1arnparencia. 

Artkulo70,fraedón!X 
delaleyGeneralde 

TraMpiirentla:yAeceso 
ala Información 

P~bí,ca. 

de ¡versionespúbllcaspara 
rep1eseotadóo darcumphm.entoalas 

obl1gacior>esde 

trarnparencla. 
Artlculo70,ftacción!X 

deilLeyGeJ1.1:'ralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

PUblic.a. 

"'"'"' I "'"'"' ltüelo de la término de laJFur,damento legal de la tla$if,c¡¡d6n 
cfaslfíudón claslflcadón 

Justlficadon l!aiollt's vmotfvosdeb dulficadón 
Clasificaci6n 
completa o 

piiltlal 

10/08/2017 1 l0/08/2022 !'". los artlcuk>s 6. apartado A, fracciones !y VIII, •.,. 1evela1 o dNUlgar i11fo,mación de las tarje-las •, revela! o d,vulgadnfo,matión. de las tarjetas deJ Parcial 
pá,rafo~orto,y28.piirrafosseKto,¡sépt•mo,de deuédJtO que el Ban<:oCeou .. 1 dela Nación m!i:Mo que el lboco Central de la Nac,oo 
la Consti111cíón Polític.a de lo~ EUados Umclos proporciona o ¡¡s;g~ a sus empleados para el proporciona o asigna a si.Ji, emple~dos pa1a el 
r,Aex,unos; 100, 10:t 104, lOS, 106, fracción 111, (k's¡¡r1ollo ycumphmiento dio StJs funcoones en des.11rollo ycumpl1m>e<nlo de rn1o funciones eo 
108,llltimopJinafo,109,113,fracciónVJl,dela cualquiercomh.iónoficbl,oboen,deaquellas cuaJquiercomfsiónofi<:ial,obieo,deaq11etlas 
ley Gen.eral de T1arnparencia y Acc~o a la tfrjetas de créd!!o que el Sanco de Mé~lco otorga t,u¡etas de crédito que el Banco de Méxicoo1org¡¡ 
lnfo,maciéoPúbhca;l00,102,106,110.fracdón ilSUstrabajadorespiiracumplorcon<sus asustrabaµdo1esparacump1ilconsus 
Vll,ylll.leyFederaldeTraosparenclilYAHtso obligack:lnesdecaráct,1laboraty/odeseguridad obl,gaciooesdiocaráct,rlaboralv/odesegur,dad 
a la lllform.adón Púbhca; 20,. y4o. de b tev del social (SeMdo méd,co), harta vulnerable el ~dal IServl(ÍO méd,co), harla vulnerable el 
Banco de México: 4, ~rralo primero, s, f)arraf05 pat1imonio del Instituto Centra!, adem,h de que patrimollio ó,:I Instituto Centtal,adem.ls de que 
pdmero yteree10, 10, párrafo pnmero, 17, d,f,cultaria las labor~. program,u, polit,c.rs y dif1i:ultaria l.» labore~, programas, poll\,c;,s v 
frai:ción 11, rv, VI, del Reglamento lotenor dd hneamieotos que la autoridad competente pueda J,r,eamientos que la autondad competent, pueda 
Banco de Mél(Í(:o; Pnmero, p,árrafu pnmero, y t,nereo mate1la de prevención y persecución de tener en materia de prevención y pe!"lecuc!On de 
5eguodo,fraeciónV111.delAcuerdode losdel,tos._" losdeijtos, .. " 
Adscripción de las Unidades AdmlmmatNas de! 
BancodeMéxieo;asltornoPrimero,Se¡;undo. 

fracclónX!lf,Cuarto,Sépttmo,frilttiónllLOC:.tavo, 
párrafosprime10.~egundoyterce10,yV1gésimo 
Sexto,delo~ 'Unea1r1>e11tos,:enerales en rMtería 
dedas!ftc:iiclánydesd.níf,cación.dela 
lnformaeióo,;islcomoparalaelaboraeióllde 
Ve!"lionespUb!i(:as',.,' 

10/08/2017 l 10/08/2022 j" ... losartleulos 6,apartadoA, ft;,c;c,oflt'1: !y VIII, " .•. revelarod,vulgarinformatiónde lastar)et:lS • ... 1evelaro d1VU!garmfo1macióndelas taljetas dejParcL.11 
p.i1rafo~exto, '{ 28, párrafo~ seKto y séptimo, dt, de crédito que e! Baoco Central de la Nación uéd,to que el Banco Ce otra! de la Nación 
lacornt1tucíóoPo!iticadelosfs1adosUmdos propon:ionaoiislgnaasusempleadosparael proporclonaoaslgnaasusempieadosparael 
Mexie.anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción.111. de!H)rrol!o vcumplimiento de sus funciones en dei.anollo ycumplimienlo de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comísión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial.o bien, de aquellas 
leyGeoe1al de Transparencia y Acce~ a la tarjetas de crédito que el Baoco de México otorga tarjet¡¡s de crédito que el !!aoco de M,hico oto,ga 
lnformadón Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumpnr con sus 
Vll,ylll,leyh!deraldeTrarnpareociayAcc~o obrigacionesdecar.kterlaboraJy/odeseguríd.:id obllgacionesdecar.kterlaboraly/odei.egurldad 
alaJoformaeíónPúbfica;2o.,y4o.dela!.eydel socla.l(Servkioméd1Co),ha1lavulnerablcet sotlaljServi<:iol'/li!d,co},harfavulnerab!eel 
Banco de W~ko; 4, p,hr;ifo pnmero, 8, p.irrafos patrimonio ffi!l lnsmuto Central, adem.is de que palllmolllO del Jn$tltu!o Central, además de que 
primeroytercero,10,párrafoptimero,21, d,f,cuttarlalaslaborc,s,programas,pollticasy dif,culta1í.\laslabores,programas,polihcas,¡ 
fracción 11, IV, VI, del Reglamento lnteuor de( r,neamíentos que la autondadcompetente pueda tmeamíentos que la autoridad competente pueda 
Banco de Mexico; Primero, pálrafo primero, y tener en materia de prevenc16o y pers«ucióo de tener en mate ría de p1evenci6n y persecución de 
Segundo, fraedón VS!I, del Acuerdo de los delitos ... • los delitos ..• • 
Adscr!pcióndi!OlasUnldadesAdmiolstratll/asdel 
lbncodeMéxico;aslcomoPríme10.Segundo, 
fractión XII!, Cuarto, Séptlmo, fracción 111, Octavo, 
párrafosprlmero,seguodoytercero,yVigés1mo 
Sexto,delos'lfoeamlentos¡eneralesenmaterlil 
dedasiftt"acllJnydestlaslf,ca(ióndela 

informactóo,as!comoparalaelaboracióode 
ve1siones públicas'."~ 

10/08/2017 1 10/0811021 ¡~ ... lo~ artkulos 6, apa1tado A, fracdones l yVJ!!, ",.. revela! o dr.<u!gar info1rnación de la~ tarjetas •.,, revela1 o d1V11lgar mformación de las taríet~ del Parcia! 
párrafo sel<to, y 28. párrafos sexto y ~pt•mo, de de cu!dito que el Santo Cimtral de la Nación. créd,to que el Banco Central de la Nadón 
laCorntltuciónPoliticadeloststadosUnld0$ proporcio11aoas!g113asusempleadosparael proporclonaoaslgn.aasusempleadospJraet 
Mexicanos; 100, lOl, 104, 105, 106, lraccióo m, desarrollo y tumplimie11to de sus iull(iooes en desarrolio y,umplimiento de sus fondones en 
108, último párrafo, 109, lll, fracción VII, de la cualqu,er comosión of,cial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 

ley General de Tfarnparencia y Acceso a 1a liir)etas de eréd1to que el B;meo de México otorga ta1¡etas de cr@dito que el S..nco de J!Mxico otorga 
Jnformacióll Pública; 100.102, 106. 110, fracción a sus trabajadores para tumplir conws a sus trabajado1es para cumplir con sus 
Vl1,ylll. leyH:'deral deTrarnparer,ciayAcceso obligaciones decarácterlabo,aly/o de seguridad obligacio= decar.icterlabora!y/ode~eguridad 
a la lnformaeión Púb1,ca; 2o., y4o. de la teyde1 soci.al (Servicio ml!dico), hada vulnerable el soda! (Servicio médico), ha ria vulne1able el 
Banco de México:4, párr,.fo primem, S, parrafos patrimonio del lostltuto Centra!,ademJis de que patfimon,o del 1rntftuto Central, además de que 
primero y tercero, 10, p;!nalo pllmero, 27, d"iliculta1la las labores. programas, pohtitas y d1ftc:ulta1la las bbo1ei, p1ogramas, polít1Cas v 
fracción n, IV, VI, del Reglamellto l11te1ior del lmeamlentos que la autoridad competente pueda lineamientos que la autoridad competente pueda 
Sanco de México; Primero, párrafo p1imero, y tener en materia de prevención y persecución de tener eo materia de prevención y persecudóo de 

Segundo,fr;,c;c!ÓnVllt,de!Acuerdode los delitos...• !osde~tos ... • 
Admlpcióo de las Unidades Admiofst,ativas del 
Sanr;odeWxico:astcomoPrimero,Segundo, 
lracciónXtlr,Cuarto,Sépttmo,fr3cttón.lll,OCla\/O, 
p.irralosprime,o,se¡undoytercero,yVlgéslmo 
Se~to, de los 'Uneamieotos generales en materia 
dedas.1f,c.,ci611ydesclas,f,catióndela 
!nformación,asícomoparnl..telaboraeiónde 
versiolll:'spúbhcas.' ... " 

10/0812017 1 10/08/2022 ¡ • ... los artku!os 6, apa1tado A, fraeciones I yVlU, ···e ,evelaro divulgar mformacl6n de las ta,j,etas • ... revelar o dNulgar ioformaclán de lastar.tetas del Pamal 

párrnfoseorto,y28,párrafossextoysépt1mo,de decréditoqueelBancoúmtraldelaNación m!d,toqueelBan..:oCentraldelaNación 
laConstitutlÓnPolíticadelosEstadosUnídos proporcoonaoaslgnaasusempleadosparaeJ proporcionaoaslgnaasusemp!ead0$parael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, lrni, ffactióll m, desariollo ycumphmieoto de sus funciones en desarrollo ycumphmieoio de sus íuriciooes en 
108,últimClpárrafo,109,113.fracclónVll,dela cua1qule1comlslón.of,cial,obíen,deaquellas cualquiereomlsionof,cial,obien,deaquellas 

le,¡ General de Trarnparen,;ia y Acceso a 1a tarjetas de c1<!d1lo que el Banco de MexkQotorga tarjetas de (rédito que el Banco de México oto1ga 
lnform~ción Publica; 100, 102, 106, 110, traccíón a su~ 1,abajadores para cumplír con sus a sus tiabiijadores para cumplir con su~ 

Vll,ylll,leyFederaldeTransp;irendayAcceso ob!igacionesdecarJicterlabo1a!y/odeseguridad obligacionesdecarácterlaboraly/odesegundad 
a la lnform3Ción Pública; 20., y 4o. de la ley del social (Servicio médico), ha,ía vulnerable e! soclal (Servicio médico}, harta vulnerable el 
Sanco de Mhico;4, pMrafo p1imero, 8, párrafos patrimonio del trnctituto Central, adem.\s de que patrimollio del Instituto Central, iidemás de que .. 
Pllmeroytercero,10,p.11rafoprimero,27, dificuftarí.\1aslabores.programas,po!iticasy d1f,cultaríalailabores,programas,pollltc:asy 
fra,;ción 11, IV, V!, del Reglamento Interior de! hneamientos que la autoridad competente pueda !ineamlentos que la autoridad competellte pueda 
Sanco de México¡ Primero, páHafo pr!merQ, y terier en materlil de prever,ción y persecución de tener eo materia de prevención y pe1secución de 
Segu11do,fracc,60Vlt~ del Acuerdo de losdefitos~.· losdet,tos ... ~ 
Adstrlpción de las Un1dades Administrativas del 
BancodeMéxico;asicomoPrimero,Seguodo. 
fracc>ÓnXJU,CUarto,Sépt,mo,f¡acciónlll,OCtavo, 
párr¡¡fosprimero,segundoytertero,yVigkimo 
Sexto. de icF.. 'lmeamientos generales en mate1ia 
de das1ficadón ,¡ de~dnifx:aclón de la 
lnfo1md,iól\,as!tomoparalaelabo1.11:iónde 
ve!"llor,es públ,cas'~-· 

Partes o 

secciol'l6que 
seclasifiun 

F«hadelai:ta 
en donde et 
Comltéde 

Trarnparencia 
tonfírmóla 
tla.slñca,;lón 

Estatus del 
e,~diente 

'lnformiiclOnde] 10/08/2017 l (j,¡,sihcado 
1arjetasde 
er,i,d,10 

co1pora1;..rasdel 
Banco de 

Wxicolr,umero 
delatar,etade 
crédrto.dí¡1tos 
desegu1ltUid, 

lethade 
e)(l)lradón, 
nümerodel 

estado de 
cueotaJ" 

"!nlormacióllde! 10/08/2017 
ta<jetas.de 
cn!drto 
corporawasdel 

"="' México(oúmero 
dela tarjeta de 
créd,10,digitos 
de segundad, 
fecha de 
expir3Ción, 

nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnlorm~l6ndel 10/08/2017 1 Clas1f,c¡¡do 
tar}etiisde 
cr,!d,to 

corporativas del 
Banco de 
México(oúmero 
dela tarjeta de 
eréd,to.díg,tos 
de seguridad, 
fecha de 
expíratión., 

número de! 
eiladode 
cuenta)' 

'lnformacióodel 10/08/2017 1 Clasif,cado 
tarjetas de 
créd,to 
corpo,atrvasdel 

Sanco de 
Médto\mlmero 
oebta1jet.1de 

crédito.dígitos 
des.egurldad, 

fecllilde 
explrac!on, 
númemdel 
estado de 

cuenta)' 

'"'"'""! 1 "' j"'"'"' j"'"''' j"'"''""ffl"'I T 16 j""~'Y !"'""~"" 1:::::.::. en Pazo ink:iodel term1node1 legaldel ~~ti:\ n motivos de'! completa o quese 

,ampli.lción :'pliación plazo de P1a1ode · plaiode e P
1
ia:~ ~ p!uode pardá!dela cla$!ficanen 

deplazode {a~~rva =~~ ::~== :;::: ::~rva n ::::; :;::: :~:e! 
,!,,.~ 

a/A N/A "'' N/A Nt, "'' N/A "'' 

N/A "'' 
,¡, N/A "'' "'' 

,¡, 
"'' 

tl/A "'' 
,¡, 

"'' "" NI• "'' 
,¡, 

"" "'' N/, "'' u1, N/A "'' "'' 

1 ra,1 .... 119.,¡.,:zso 



... 
kchadélaeta fart~o I Mom,otod<b endooded 

bped,ente 
Pluode F«hade Fecha de Fundamento 

Mt1ÍIQ<:16n 
Razones y da~líiead6n $C<:Ciont1 

tlombredttt I tlasi~e~lclndela Plalode 
feth.ade kctiade' ClaslfkatlOn Piit11'f0 

comkéde Estalusdel 
.. amplbtlón 

,mdodel término del !egafdel motivmdel completa o ~ese 

"" I e~peáiente:o ' lema lniciodeb té1mloodela Fundamento ~pi de b cl.nlf=dón Jus~ción ltnones y motivo$ de la das1flcación completa o Sl!(do~sque ampliación pla:ode plarode plazode, ~lpklrnde pLuode parel¡¡Jdela tla\lficanen 
documento lnformacioo«>mó r,s.erva 

claslflcadón cbs!ficadón parcial secl.asíllun 
Transparenc~ expediente 

lle.P4rode 
dertte,Va 

amp~ión amplladón ampliación ampli3cióndé 
am¡,l~lón ampfiit(:íón elplarode re.wrvada CQl'lfirmóla ¡.:rnos) =•M 

das!ficatlón 
rtterva dereierva de reserva de reserva de reserva de reserva ampüacli'm 

~,emóod, 1 1'207T"""''"'°' lll. Sañas 10/08/1.017 10/08/2021 ~ •• !os artículo~ 6, apartado A, frac,iones r yV!!!, ~ - revel.lr o dM1lgar ínformac,ón de las tarjetas -,_revelarod1vulgarinformaci6ndelastarjetasde Pardal •¡nformaciónde 10/08/2017 an1f,caclo No N/A N/A fl/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contabilidad, de Ve~ionespúblicaspara p.árrafoserto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréd1toqueelB.lrn:0Centraldela1JadOn créditoquee!ílancoCentraldelaNadón tarjetas de 
Planeac,óny ,epresentadón d.lrcurnpl,mientoatas laConstítuciónPo!ítkadelosútadosUmdos proporClonaoasignaasusempludosp.1rae! pioportK>naoaslgnaasusempl<'adosparaeJ crédito 
Presupuesto ob!igadonesde Me:dcanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll, desarrolloycumpijmientodesusfuncionesen desariolloycump!imientodesusfundonesen corporativndel 

trall$parencia. 108,Ulllmopárrafo-,109,113,fracciónVU,dela cualqulercomisíónofídal,obien,deaquetla~ cualquíe1comis!011oficial,obíe11,deaquellas Banco de 
Altf<:u!o70,ffa<:ción1X leyGeneraldellanspa1endayAccesoala tarjetasdecréditoQUeelB.irKodeMéxicootorga tarjetasdecréd1toqueelB.inc:odeMéxicootorga Méxko(númt'ro 
delateyGent'ralde tnformxionPública:100,102, 106,llO,fracclón asustrab.ijadorespararumplitconsus asustrabajadorespaiatump1irconsus delatar}t'tade 

TransparendayAcceso Vll,ylll,leyFederaldeTrani,p.uendayA"eso oblígadone1decarácterl.iboraly/ode$e¡¡:ur!dad obligadonesdecarácterlabotaly/odeseg1Jridad crédito,dlgltoi. 
alalnformac!-On alaJnlo1mact6nPúbhca:2o,,y4o.del.isleyde! s0<:ial(Serviciomédico),harfaw!nerab!eel social(Serviclornéá1Co),harlavulnerableel de seguridad, 

Pública. Barn:odeMixlco;4,párrafopríme10,8,párrafos palllmoniodellnstitutoCenlral,ademái.deque patrimoníode!!ns\iluloCentra!,adem,bdeque 
pr!meroytercero,10,párralopr!mero,27, d1'kultadalaslabo1e~,ptograrn.1S,politícasy d1lícultadalastabores,p1ogramas,pollt1casy 
fracciónU,IV,VJ,de!Reglamento1nteriordel hne;imlentosquelaautoridadcompelentepuecb lineamlentosquelaautoddadcompetentepueda 
B.lncodeMéxico:Primero,párraloprlmero.y tenerenmaterladeprt"Vendónypersecuciónde tene1~nmateriadeprevern:iónyper1ttuc1ónde I ¡e~.tado de 
Segundo,fracclónVlll,detAcuerdode los delitos ... " !os delitos,,," cuenta)' 
Adscr,pdórr de la!> Unidades Admlnistrat,vu del 
BantodeMéxico;as(comoPrirnero,Seg_undo, 
fracciónXm,Cuarto,Séptimo,fractfónlll.OCtavo, 
p.írralosprlmero,segundoylercero,yVígéi1mo 
Sedo,delo$'linearnientosgeneralesenmater,a 
decla!>lficacíónydeulasifkaclÓndela 

inlormación,asicomoparalaelaboradóride 
vets,onespúbl,cas'-· 

Dirección de 122079 Vlát,cosygastos Sa"os 10/08/2017 10/08/2022 •.-losartículos6,apartadoA,!racciQneslyV!tl, • ... 1evelarodrvulgarlnformaclóndelastarjetas •.,.revelarod,vulgarinformadón:delastarjetasde Pa1clal '!nformacióndej 10/08/2017 ! Oastflcado I " 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 
Coritabíhdad, de Venlonespúb!icaspara p~rrafosexto,y28,pátrafosse~to yi.éptimo, de dem!ditoqueelB.incoCentra!delaffadóri cr,!d,toqutelSanwCentraldelatladón ta1¡eta1de 
Planeac,óny representadón dar cumplimiento a In laCOMtllut1ónPoliti,adelosútadosU!'lidos propordonaoilS1gn,¡¡asusempfeadosparael p1oporc!Qnaoaslgnaasustmpleadosparael créd,to 
Presupuesto obligaciones de Mexltanos:100,103,104,105,106,lra<:cióollf, desariolloycumpfimientodesusfunc,onesen dei.arrotloycumphmlentodesusfuncionesen corporativas del 

transparencia. 108,últimopjrralo,109,113,fracciónVU,dela cualquiercomisiónofklal,obierr,deaquellas cualqule1comisi6noficlaf,ob~n,deaqueltas 

""'º"' Artículo70,ffacciónlX teyGeneraldeTranspa,enclayAcc(!1oala tarjetasdecréditoqueel8ancodeMé~icootorga tarjetasdecréd!toqueelB.incodeM,!.,cootorga Méxko(númt'to 
de!ateyGeneralde lnlormadónPUb1ica;l00,l02,l06,llO,tracc!ón asustrabajadoresparacumphrconsus asustrabajadoresparacumplireonsus delataqetade 

Transparencia y Acceso V11,ylll,leyFedera1deTranspa,en(layAcceso obltgadonesdecarácterfabora!y/odeseguridad obligacJOnesdeeará(terlaboraly/odeseguridad ,rédito,dfgitos 
ala Información alaJnlormaciónPúbLi<:3;2o.,y4o.de/ateydel sO(ia1{Servldomédko),harlavu!nerabJeel socialjServidomfd,co),h3rlavu!nerab1('et delegumbd, 

Públic:a. B.irn:odeMéJko;4.párrafoprimero,8,párrafos patrlmonlodellnstitutoCentral,ademásdeque patrírnoniodetlnsbtutocentral,ademásdeque fecha de 
primeroytercero,10,p'3rrafoprtmero,17, d1ficultar!alastabo1es,program~,polltkasy d1ficultarlalaslabores,programas,po!ítkasy expiración, 
ffacciónU,IV.Vt,delfleglamentolnterlordel lineamientosquelaautoridadcompetentepueda !ineamientosquelaautondadcornpetentepueda número del 
B.!ncodeMixko;Prlmero,p.'íirafoprlmero.y te:nerenmateriadep1evenclónypersecuclónde t,nererrmatertadeprevérKlónype1secuciónde estado de 
Segundo,fracdónVlll,detAcuerdode !osdehtos.,.· los delitos ..• • cuenta)" 
Admipdón de las Unídades Administrativas del 
Banc:o de Mé~tco: asrcomo P1imem, Segundo, 

fracclón)(1!!,Cua1to,$e'ptimo,fractión!ll,Octavo, 
párrafosprímero,seguridoytercero,yViMsimo 
Sexto.delos'Lineami..,ntosg<'neralesenmatena 
dedas1fkaciónydesdas1fica<:!óndela 
información,ai,lcomoparalaelaboraciónde 

1 1 
versionespUblicas' .. , 

~,e«ióade I 
"'°'T"'"º'''"'°' "' Saños 10/08/2017 10/08/2021 " ... losartículosl'i,ap;rtadoA,fracdooeslyVIU, • ... reve:la,od,vulgarmfo1mac,ónde!asta1¡etas •"_rl!'vdarodt\r\llga,lnformadóndelastarjetasde Parcial "lnformadónde-f 10/08/2017 j Clasil1tado I "º 1 N/A 1 N/A 1 rl/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 

Coritabi!•®d, de VersíonespUbl•caspara párrafosexto,y28,párralossextoyséptimo,de decréd,toqueelBancoCentraldelaNación créditoqueet!lancoCentraldelaNacíón tar¡etasde 
PlaneaclÓny r<'piesen1.x,on darcumphmlentoalas laComt1tuciónPolitlcadelosEstadoi.Unldos p1oporcionaoas,gnaasusl!'mpleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael m!dito 
Presupuesto obhgac1onesde Mexk:anos;l00,103,104,105,106,fracciónJU, desairolloycurnp!im1entodesusfunc10ne-.en desarrolfoycurnpllmlentodesusfunc:ionesen corporativasdet 

transparencia, 108,últimopárrafo,J09,113,11acc,ónVll,dela cualqulertomii.lónoficial,obien,deaquelfas cualquiercornisiónoficía!,obien,deaquellas Baneode 
Articu!o70,fracción1X leyGenera1deTransparenclayAccesoata tll1jerasdecréditoqueelB.incode:M,!xkootorga tar/etasdecréditoqueelB.lncodeMéxicootorga México(número 

del.aleyGeneralde !nformac!ónPúbtica¡l00,102,106,110.lf-acckln asustraba}adorespaiacump!irconsus asustrabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 
Transp~rencrayAe"so VU,ylll,leyF,de1aldeTransparenciayAcceso obr,gadonesdecar;kterl.Jboraly/odesegu,l(bd obligwdoneideca,.lctertabo,aly/odesegu11dad trédifo,dig1IDS 

ala!nlormadón a[alnformaclónPúbl,ca;2o.,y4o.delaleydel soclal(ServlclomMico).harlavulne(ab!eet sodal{Setviciomédíco),harlavu\nerableel de seguridad, 
Pública. !laneodeMéxíco;4,piíHafoprimero,l!,párrafos patrímoniodellnstitutoCentrat,ademásdeque pat1!monlodellnslltut0Centra!,adem~s.deque fecha de 

primeroytércero,10,p~irafoprimero,27, d1ficultaríal~labores,programas,poti1i,:il!iy d,&ultaríalaslabores,programas,politkasy explración, 
fratciónlllV,Vl,delReglamentolnteriordet !ineamíentosquelaautorídadcompett'lltepueda lineam1ent0!,quelaautoridadcompetentepuecb nUmerodel 
BancodeMéxico;Primero,párraloprimero,y fenerenmateriadep1evt"ndónyperse-cucióride tenerenmateriadeprt"Vern:iónypenecudónde estado de 
Segundo,fra«iónVIU,delAcuerdode los delitos ... • los delitos. .. • cuenta)" 
AdscripcióndelnUnidadeiAtlministrat,vasdef 
BancodeMéxko;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracc!ónXlll,Cua1to,Sépt1tno,ftxciónlll,Octavo, 
p;lr,afosprírnero,segundoyte1cero,yVíg,!simo 

Sexto,delos'linearnientosgeneralesenmateria 
declaSlflCiKiónyde$Clas1hcadóndela 
lnformxlón,nlcomopa,a1aelaboraciónde 

1 1 
Vf!tSlo1'1espúbl1Ca1'.,.' 

Di,mióade I 1'10311VO«o,,gmo, '" Sai'ios 10/08/2017 10/08/2022 ·.-losartlculosl'i,ap.irtadoA,ffactlonestyVl!I, • ... reve!arod,vulga!'informxiónde!astarjetas " ... revelar o d,vulgarinforrnación de!astarjetasde Parda! "Jnformacíóndel 10/08/2017 f das,1,cado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabihdad, ,e Versiones.públicas para párrafosexto,y2a,páirafossextoysépt1mo,de decréd1toqueel6ancoCentraldetaNat1ón c1éd,toqueelB.lncoCentratdelaNac1ón tar.ietas.de 
Planeac,óny representadón dar cumplimiento alas laCons11tuciónPoliticadelosfstadosUnidos proporcioriaoa!>Ígr,aasui,emp!eadosparael proporcJOnaoasignaasusempleadosparae/ crédito 
Presupuesto obl,gadone:sde Me:dc;mos;l00,103,104,lOS,106,fra(cíónlll, des.arrol1oycump!1míentode-susfuncione1err desarrol!oycumphmíentodesusfuncionesen corporativas del 

trani,parencia, l08,U!t1mopárralo,109,ll3,tracclónVU,def;a cualquiercomísiónoflcial,obien,deaque:llas cualquíercomisionofic!Jl.obien.deaquellas B.incode 
Artícu1o70,fracciónrx teyGeneraldeTransparenc!ayAccesoila tar¡etasdenéd,toqueeJBancodeMtxicoolorga tarjetasdecre'ditoqueetBancodeMé,kootorga Méxko!nümero 
delaleyGene1alde lnlormxiónPúblka;l00,102.106,110,fratclón asustraba¡ado1espa,acump!i,con11.1s asustrabajadores.paracumpl,rconsus detatarfetade 

TransparendayAcceso Vlt,ylll,LeyfederaldeTransparend;iyN;ceso ob!igxK>nesdecarácte1laboraly/odeseguridad ob!igacionesdecar3Cterlaboraly/odeseguudad uéd,to,dlg,tos 
alalnlo,madón alalntormaciónPúbl1ca;20.,y4o.delaleydet social(Se1V1Cioméd1co),ha,iawlnerabte:el social(Servicíome'dlco),harlawlnerableel de segundad, 

Pub~ca. B.incodeMé~i<:o;4.párrafop1imero,8,párralos palnmoniodeltn1tltut0Central,adtmásde-que patrimon10dellr,s11tutocentra!,adem,hdeque fecha de 
p11meroy1ercero,lO,plrraloprimero,27, difx:u!tarlalaslabores,programas,politicasy d1ficultarlalasl.abores,programas,politicas.y exp,ratióo, 
fr.KCIÓl'lll,IV,Vl.delReglamentolnteriordel llneamlentosquelaautoridadcompetentepuedi! hneamíe!'l!osque:laauloridadcompetentepueda número de! 
B.incodeM1hlco:Pr!mero,p.irrafoPl'lm<'IO,V tenerenmatéríad<'prnvendónvper!oecuciónde ttnerenmalerladepievern:iónypers.ecuckíode estado de 
Segundo,hacc!6nVl!!,de1Acoe,dode loidel,to~ . ." los.delitos .• ." cueot;i}" 
Ad'>Ctipc;íónde!asUrildadesAdmlnoitrat,vasdel 
Sanco de Mé:dco: asi como Primero, Segundo, 
ffacctón xm, Cuarto, Séptimo, fracdón m, Octavo, 
párrafosprimero,segundoytertero,yVigésimo 
Se¡rto,delos't.ineam,entosgener~lesenmateria 
dectnificadónydesclasihcadóndela 
mlormacton,asltomoparalat'Jaboraciónde 

versiones públicas' ... 
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0,recdónde 
ü.mlabílidad. 

Planeadóny 
Presupuesto 

Dirt'!:trónde 

C<lntab1!idad, 
Pla~adóny 

Presupuesto 

Ofrecciónde 

Contabrlidad, 

Planeacióny 

Presupuesto 

Oireccíónde 

Contab1!1dad, 

Ptaneactony 

Presupuesto 

Ni;,mbredel 
e~~dkmteo 
do<:umento 

Momento de ta 
claslfic.adóndefa l,.PWode 
lnfo1madón«imo 

reservad., 

1 
122204IViátícosygastos Sai'los 

d, ¡verslonespüb1kaspara 

re?fe5enlación darcumpl1mientoaf.is 
obligaciones de 

transparenda, 
Artkulo70,fraeciónlX 

dela leyGene,a!de 
Transparencia y Acceso 

ala Información 
Pllblka, 

122224IV1átkosygastosl tlt.. lsai'ioi. 
de Verslonei.púbhcaspara 

1epresentadóo darcomplim1entoalas 

obligaciones de 

t1aosparenda. 

Artlcolo70,fracción1X 

delaleyGeoeralde 

Transparencia y Acceso 

ala Información 
Púb!k.r. 

122243]VlHrcosyga$IOsl !U. ISaiios 
de Versionespiíbhcaspara 

representación da1cumplimientoalas 

oblig,1cio11esde 

tramparencia. 

1122S9jVlát1coi.ygastos 

Articulo70,fracdónlX 

del.1leyGeneralde 
Transpa,enciayAcceso 

alalnformatrón 

Pübhca. 

d, ¡versiones públicas para 
representddon darc11mplim1entoalas. 

obligadonesde 

transparencia. 

Artkulo7o.fraccKÍnlX 
delateyGeoeralde 

Transparencia y Acceso 
ala!nfo,mación 

Publiea, 

~crnlde· 1 fethade 
~'dela tlrmlno dela! f11!1dame~t~ ter!~~ t~ftc3t:16~ 

cl~ticaclón cl»lficx-ión 
Justltlciclón R.up~sy"!otívósdeJaelasfíkllclón 

Oaslfic,11;ión 

COmpletao 
' p.rdal 

10/08/2017 l 10/Qa/"2022 l ".,. losartkulos 6, apattado A, fracciomts l yVllt, • ~. ,evelar o divulgar información de lai tar/t'tn ·.~ rewlar o divulgar informadón de las tarJetas del Parti.1! 
párrato.st>,tto,y28,p;lrrafossextoys.\ptlmo,de deuédrtoqueelBancoCentra(detaNación créditoquee!BancoCentraldelaNacíón 

ta ConstittJclón Po1itka de los Estados Unidos pmporciona o ai.lgna a sus emplt>ados pa,a el p1oporcíona o asigna a sul.empleados para el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105. 106, fracción !11, desarro!loycumplimiento de sus funciones en de!arro!lo y cumplimiento de sus funciones en 

108, último p.irrafo, 109, 113, fracción VII, de ta cualquier comisión oficia!, o bien, de aquellas cualquier comis.ión oficl.11, o bien. de aquellas 

teyGene,aldeTransparenciayAcce,.oala ta.rjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga tafjetasdecréd1toqueelBancodeMéxicootorga 

lnformac,'00 Púb~ca;l00,102,106.110.franlOn a.sustraba.jadQrt'$paracumphrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 

Vll,ylll,lt>yFt>deratdeTransparencfayAtce,.o <lbllga<:i<lnesdec,1rácterlaboraly/ode.seguridad Qb!igaclonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 

alalnformatiónPúblrca;2o.,y4o.delaleydel soci.ll(Serviciomédico),ha1lavuftlt'rableel social(Servlciomédico),haríavulnerableel 

B.loco de México;4, pilrtafo primero, 8, pánafoi. pallimonio del Instituto central, adem,h de que patrimonio de! Instituto Central, además de que 

primero y tercero, 10, párrafo primero, 27. díficultaffa la$ labores, programas, po11tkas y dificultaría las labores, programas,politícas y 

fraeción 11, 1\1, VI, del Reglamento Interior del lineamientos que la auto1ldad competente pued.1 lmeamientos que la autorídad competente pueda 

B.lnco de Méxko; Primero.párrafo primero, y tener enm.1tetia de prevención y ptorst"tudón de tener en materia de prevención y persecuc,ón de 

Segundo,fracciónVlll,delAwerdode los delitos._• loi.delitos.,.• 

Adscripción de las UnidadesAdministralÍ\la$ del 

SancodeMéxíco;asicomoPrimt'ro,Segundo, 

fr~tfónXIII.Cuarto,Séptímo,fracdónllt,OCtavo, 
párrafosprrmero,segundoytercero,yVigésimo 

Sexfo,delos'Une-amíentosgenera!esenmateda 

declaslficadónydestlas1ficacióndela 

informacl011,asicomopar.ilaelaboraciónde 
versíonespúblicas'.«" 

10/08/2017 1 10/08/2022 !•~. los artlculos 6, apartado A, fracciones I yVl!t • ..• revelar o divulgar Información de las tarjetas •.,. revelar o df'lllllgar información de lai. tarjet~ dejPardal 

párrafo St'~to, y 28, párrafos sedo y séptimo. de de crt\d1to que el Barn:o Centra.1 dt' I~ Nación crédito que el B.lnco Central de la Nación 
la Connítución Polltka de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus emp1ud<ls para el p1oporcíona o ulgna a sus empleado~ para e! 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracdón 111, des.11rol!o y cumpl!mlen!o de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de ~us furn:iones en 

108, ií!tlmo ~nafo, 109, 113, fral;c1ón VU, de la cualquier comisl6n oficLll, o bien, de aquellas c11alc¡uit'r comislónoricw, o bien, de aquellas 

ley General de Traí1$p.1renela y Acceso a la u1Jet~ de m\d,to que e1 Banco de México otorga tarjetas de c1ed1to que el !la.neo de México otorga 
tnformaciónPública;l00,102,106,UO,fraccJón asustrabajadoresparacumplircoosus asustrabaJadoresparacumpbrconsus 

Vl~ylll,.l.eyfederaldeTransparendayAcceso ob!igaciotlt'sdecarácterlaboraly/odeseg11ridad obligacl0nesdec.1rácterlab0f.1ly/odesegurídad 
alalnformaciónPública;2o.,y4o,deLaleydel social{Serviciom.!dico),harlavolnerableel soc1al{Servkiomédico),hariavulnerab!eel 

Sanco de México; 4, párrafo prímero, 8, páí!alos patrimonio del Instituto Cenlr<1J,ademh de que patrimonio del lmtltuto Central, adem.ís de que 
primero y tercero, 10, p.á,rafo primero, 27, d1flc11!tarla las ~bores, programas, poffticas y dilícu!tarla tas labores, programas, poUticas y 

lracdón 11, IV, VI, del Reglamento Interior del lineam!ent<ls que la autoridad competente pueda lineamientos que la autt>rldad competente pueda 

Banco de Mé-xko: Primt'fo, pár13fo primero, y tetlt'r en materia de p1evención ypersecuclón de tener en matt'fla de prevención y persecución de 
Segundo,fracciónVtlt,delAcuerdode losdehtos ... • losdelitos. • .W 

AdscripcióndelasUnidade.sAdmínistratlvasdel 

BancodeMéxico;,1slromoPrlme10,Segund<l. 

ftacci6nXll1,CtJar10,S.!ptimo,fraccl6n!U,OCt;wo, 

párrafosprlmero,segund<lytercero,yV,gés1mo 

Sexto,delos'llneamlentosgenera!esenmatena 

dectasificaciónyde!;l:las11icadóndela 

información,~lcomoparalaelaboraciónde 

veníonespUbheas' .• ." 

10/0S/'l017 1 10/08/2022 ¡• ... los articules 6, apartado A, fricciones lyVtn, "m revelar o df'lllllgar informaoón de tas tarjetas •,,, re~lar o drvu!gar información de las tarjetas dej Parci.1! 

10/08/2017 

párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de <le crédito que e! Sanco Central de la Nadón crédito que el Santo Central de !,1 NaclQn 

laConst¡tudónPolitlcadelosEstadosUnldos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael pwpo,cionaoasignaasusempleadospaiael 

Mexícanos: 100, 103, 104, 105, 106, fr.11:ción lll, de,.arrotloycumphm,ento de sus funciones en de~rrolio ycump~miento de ws funciones en 

108, U!timo pánafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier tomisión ofi(fal. o bien, de aquellas cualquier combión oficial, o bien, de aqut>l!as 

LeyGeneraldeTranspareociayAccesoala ta*tasdecréditoqueelBancodeMéx,coot<lrga tarjt'tai.deerédltoqueelBarn:odeMéxicootorg;a 

lnformadón PUblica; 100, 102, 106, 110, fr.1tción a sus 1rabajadores p,na eumplir con s~s a sus trabajado1e,. para cumphrc<lnsus 

VII, y 111, teyFederal de Transparencia y Atct'$o Qb!ig1t(iones de ur~cter laboral y/o de segundad obligaciones de carácter labora.l y/o de seguridad 
a la Información Pllbhca; 2o., y4o. de la lt>ydel tocial (Se-rvido mtd,co). hariawlnerabte el sodal (Servicio méd,eoL harlavulnerab!e el 

(l,lnco de Méxlco; 4, páriafo primero, 8, párrafos patrimonio del Instituto Central, además de que patrimonio del !mtituto Centr,11, adem,h de que-

prrmero y tercero, 10, párrafo primero, 27, drftcultaria las labores, programas,polltícas y d,hcultaría las labores, programas, politi(~ y 
fracción 11, IV, Vl, del Reglamento (nterlor det Hneamientos que la autoridad competente pueda Uneam!entos que !a autondad compet~nte pueda 

B.loco de México; Primero, párrafo primero, y tener en materia de prevendón y persecudó11 de tener en materia de- prevención y persecución de 

5.egundo,fracdónVlll,delAcuerdode Josdel,tos, • ." losdefrtos. •. • 

Ads.cripcióndelasUnid.rdesAdministrativasde! 
Banco de México; a~lcomo Primero, Seguodo, 

fracciónXJ!l,Cuarto,Sépt1mo,fracdón11t,Odavo, 

párrafospr!mero,segundoytercero,yV1géslmo 

Sed<l,delos'lmeam,entosgeneralesenmateiJa 

declasifrcac1ónyde,.daslftc.1cióndela 

informacióo,asicomoparalaelaboraciónde 
vers,onespúbl!Qs'._. 

10/03/2022 ¡• ... los a,ti<:u!os 6, .rp.artado A, ftactlones.1 yvor. ,·.,. revelar o drvutgar mtormación de las tarjetas. 1· ... revelar o drvu!.g:ar información de lai. tat¡etai. de!Parcra! 
párrafosexto,'f28,párrafosse,ttoyséptfmo,de decréditoqueel!lancoCentraldelaNac,ón créd,toq11eel8an,0CentraldelaNadón 

laConstltuci611PolitrcadelosEstad<ls.Un,dos prop<lrc10naoas1gnaasusempleadosparael proporc,onaoas,gnaasusemple-adosparael 

Mexkanos; 100.103, 104, 105. lOó, frawón 111, desarwllo ycumpl,miento de sus runciones en 

108. Ultimo pám1fo, 109, lB, fracdónVU, de la cualquier wmlsrón ofl("ial, o bien, deac¡11e~ 

leyGetlt'raldeT,ansparenciayAcct'$oala tarje1asdeuéd1toq1.1eef8ancodeMéx1cooto1ga 

!nformacíonPúbha,;100,102,106,110,fracc,ón asustrabajadort'$paracumplirconsus 

V11,yll1,leyFedera!deTransparenclayAcceso obltgaclonesdecarácterlaboraly/odest>guridad 

cumpllmíent<ldesustuncionesen 

a la Información Püblrca; 2o., y4<.1. de la Ley del social (serv;clo médu:o), haría vulnerable el l~oci.al (Servicío médico), harl3 vulnerable el 
!la.neo de Mé:óto; 4, párrafo primero, 8, párrafos patrimonio de! lnstítuto Central, ademh de que patr1mon!o de! Instituto Central, además. de que 

primero y tercero, 10.)lárrafo primem .• 27, dlf1cultaf/a las labores, pro¡:ramas, po!iticu y ~,ficu!taria !as labores, progra. mas. polítrcas y 
fracción U, JV, VI, del Reglamento In tenor del lineamlentos que la autoridad competente pueda hneamlentos que Ja autoridad competente pueda 

B.lnco de México; Príme10, párrafo pr,mero, y tent'I' en materia de p1e~el'l{iÓn ypenecuc16n de tener en mateoa de pre~rn:ión y peue,11dórl de 

Segundo,fracctónVllt,de!Acue,dode- losdeUtos .• ." losdehtos .. ." 

Adscripckm de las Un,dade~ Admimslfativas del 

BancodeMéxico;aslcomoPrlmero,Segundo, 

fracciónXllt,Cua1to,Sépt1mo.fraccióntltOttavo, 

!párrafos p,lmero, se~undo y terc1tro, yVíg.!simo 

Sedo.delos'lmeatmentosgeneralesenmateria 
ded.as,ficacl0nyde,.d~1ftcaciónde!a 

!llformactón.aslcomoparalael.abQracrónd~ 

versione$pÜbhcas' .. ." 

Parte-so 
secciones que 
sedasific.an 

Fe<:hadelacta 

en donde el 
Comlté:d11 

Transparmd3 
confirmó la 
daslfieadón 

''''"'""I" " ·,'""''' ·,"'"''' \""'""''""'! . ,."'•=v ·,Cb,if<adóa lu«ioa." 
en p, Uí · Inicio del Mrmlnode:I k-ptdel· Jti1t,f~ión , motivoukJ completa O que~ 

E.sbttde! IMnp~dón :plbcJ6n p~ode,'· phtode plaiode del:deoe pluode partlaÍdelot, tlllliíicanen 

expe iente dep~odé (~e;¡rva :::: =~:: ::=: =rva n ::!=' :::: ::: 
d,,~ 

"Información de 

tarietasde 

10/08/2017 d.lslficado 1 tlo j fl/A f N/A I N/A J N/A j N/A I NfA I N/A j N/A 

crédito 
corpor.1tivasdel 

Banco de 

México(rnlmero 

dela tarjeta de 
m!d,to,dig,tos 

de seguridad, 

fecha de 

exp1rac,on, 

núm1trodel 

estado de 

cuenta)" 

"lnformaci611del 10/08/2017 1 Clas!f1cado 

tarJetasde 
m!d,10 

corporativas del 

Barn:ode 
Méxko(número 

dela tarjeta de 
crlidito,digitos 

de seguridad, 
fe,hatle 

expi1acrón, 

número del 

est¡rdode 

cuenta}" 

"ln!ormaciónde[ 10/08/2017 J ctasif1cado 

taqerasde 

mfdito 

corporativas del 

B.lncode 

Méxíco(núme10 

dela tarjeta de 
m!d,to,digitos 

desegu,idad. 

fecha de 

expiración, 

nUmerodel 

estado de 

cuenta¡" 

"lnlormadónde 

tarjetas de 

cred1to 

co1poratrvasdel 

Banco de 
M,!xl(o(número 

dela tarjeta de 

crédito,dígllo$ 

de seguridad. 

fecha de 
elpiración, 

número del 

t'~tado dt 

cuenta)" 

10/08/2017 das1ficado 

"'' "'' 

"'' "'' 

"'' "'' 

"'' N/A "'' "'' "'' "" 

"'' N/A "'' "'' "'' "'' 

fJ/A "'' "'' "'' "'' "" 

J Ng,~i92d.,2SO 
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Ám 

Oi1ecciónde 

Dir,:cdónd,: 
Contabílldad, 
PLlneadóny 
P1esupuesto 

0.recclónde 
Contabilidad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

Hombre del 

ex~ilienteo 
doetimento 

·.~proceso de 

selección delas 
pe1sonai.que 

podrianocuparel 
cargo de 

luncionar!osdela 
Direcc1ón6eneral 

deJnve,;tigación 

Económica del 
Banco de 
México-• 

1~:~,,c~:~ -J~ 

Momentodela 
dastf,cacÍOl)Ófla 

lnfc1miléi6neomo 
,eseMd.i 

SofititudtT-Bt-.1·20204 
"Suenosdias. 

Quierosa~rlos 
nombres delos 

servidores públicos que 
aspiran a ser 

func,on;mosenla 

Dirección General de 
t,westígación 

Monómka,slnantes 
habersído!iderde 

proycctos,iefed!' 
ohcmao¡ef,:de 

dMSIÓn.Confecha30 
dejullo,Todoestocon 

lamtencióndedar!e 
seguim1entoalolargo 
delañoyconocerqué 

tanto aplican la ley 
ge~ralde 

responsab,hdades 
admlnistrativas,Art.7 

Fracción 11: 
117429!V1.lt1Cosygastos 

d, ¡verslonesplJbheasp.,ra 
representación darcumpíimientoalas 

oblígac10ne.de 
transparencia, 

Mtkulo70.fracción!X 
delateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alalnformadón 

PUblíc¡¡< 

Plazo de 

2alios 

117572IV!atic.osygastosl m. lsai'los 
de Versl(!nespUbl1(aspara 
reptesentadón darcumplimíentoalas 

obhg.aclOnesde 
transparencia. 

Mtlculo70,fraic16nlX 
delaleyGeneratde 

Tr~nsparencla yAeceso 
alalnformaclón 

Pllbhea 

fe(Náde. I ft'thade 
lnklo-de la tirmloo de !al Fundamento !epi de la tl.nif,cadón 
da$lfkadón cLnilbclón 

Jm.t!fkaclón Razo~ y motivos de la~l.1$ifrcaclón 
0:;w11c:adón 
ctlmpletao 

parcial 

24/08/2017 ! 24/08/2022 ¡·,.. los ¡¡rticulos 103, 101-, 105, 106, fracción 1, •·-Su difusión puede lnterrumpir, meno!><:ilbar o •, .. Su difus,ón puede ín1er1umplr.mc-noscaba1 o !Completa 
1o.a, último p.lrrafo, 109, 113. fracción Vlll,asr inhib,r e,1 disello, determinaci6n o inh,blr el dMl\o, dc-term,nación o implc-mentac1ón 
como 114, de la Ley General de Transparencia y imp!ementac16n del proceso dekber.itivo de del proceso deliberatrvo de selección de ras 
Acceso¡¡ la lnformacion P\lblíca; 97, 98, fracción selección de las persof\ils que podrlan ocupar ,:l personas que podrlan ocupar et cargo de 
l, 100, 103, 104, 105, 106, 110, fracción VIII, y c¡¡rgo de funcionarios de la Otrecc1ón Genera! d,: fundonanos de la Dirección General de 
111 de la tey Federal de Transparencia y Acceso a lrwestlgaclón Económica del Banco de Mél<ico, lnvestígadón Económica del Banco de México, 
lalnformací0nP\lblíca;1o.,2o.y3o.,delateydel debldoaquedeh;;icersepúblicoslosdocumenlos debidoaquedehacersepúblicosJosdocumentos 
s.arico de México; 4o., pjnafo p1lmero, 80., preliminares relativos¡¡ dicho proceso, podri.> preliminares relativos a dicho proceso, podría 

párrafosp11mero,stgundoyterce10,lO,párrafo alectarlaconcurrenciaelnclusiónde alectar!aco(l(;urrenciaemcluslóndepartieipantts 
primero y 13, dtl Reglamento lntertor del Banco part1c1pantes en el mismo, al dtsincentivar su en el mismo, al desincentivar su participación ... • 
deM.!xito,S!'gtlndo,fracc!ónV,de!Acuerdode pdrtkipaclón ... • 
AdswpdóndelasUnidadesAdmimstratl'>'asdel 
8ancodeMél<lco;Pr1mero,Segundo,tractíón 

X!l1,Sexto,ptirrafosegundo,Séptfmo,fracc1ónl, 
Octavo,p.irr.ilfosprimero,segundoytercero, 
Vigéslmos.!ptimo,delos'Uneamientos 
genera!es;enmaterladeclasif>cacióny 
desdasifieacióndelalnformación,asícomopara 
1aeJabo<aclól'ldeversionespúbl,c;a$' ... " 

24/08/2017 1 24/08/2022 I" ... !os articules 6, apartado A, fracciones l yVUI, •~-revelar o divulgar mformac,ón de las tarjetas • ... revelar o drvu1gar mformac.ón de las tarjetas del Parcial 
p.irrafosexto,y28,p;irrafossextoyséptimo,de decréd1loqueelBancoCent1aldelal'fación créditoqueetBancoCeritlaldelaNaclón 
f¡¡ Constitución Polltka de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para e-1 proport!on.a o asigna ;i 1us ,:mpleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desa1r0Uo y cumpltmiento de sus funciones en desarroHoycumplimiento de sus funciones en 
108, úftlmo p~rrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión oficíal,o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
t..eyGen,:,ral de Transparencia y Acceso a la ta1¡etas de crédito que el Banco de Mé>tico otorga tarjetas de nédito que el Banco de México otorga 
lnformaciónPúbliCil;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumpllrconsus asustrabaJadoresparacumplírconsus 
Vlf,ylU,delaleyFederaldeTr.insparenciay ob!igaclonesdec.irácterlaboraly/odese-gur1dad obllgaclonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la !rifo,mación Pllblíca; 20., yy4o. de !a socia! (Servicio médicoJ.harJa vulnerable la social (Servicio médico¡, hariavu!nerable- ta 
Ley del Banl:o de México: 4, páirafo primero, 8, prevendón de los delitos como fraudes, conducta prevenciól'I de los dehtos como fraudes,condu'-a 
p;lrrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, antijuridíca relacionada con e! robo de Identidad; antijurídica retadonadaconel robo d,: Identidad; 
27.fracciónll,IV,Vl,delReglamento1nterlordel todave:queexistenpersonasogrupos todavezqueexístenpeuonasogrupos 
SancodeMéxico;Prímero,páirafoprimero,y delincuenclalesqueseespeclaliz¡¡nenílfcitos de!incuencía!esquesees;peelali2:anenill<1tos 
Segundo, fracción VUI, del Acueido de como el robo de jdentldad a través de tos datos como el robo de Identidad a trllvéS de los datos 
Adscripción de tas Unidades Admínlstrativas del que se encllent,an en tarjeta!. de cri!d,to, que s.e encuentran en tarjetas de crédíto, 

e.arico de Mhko; asl como Primero, Segundo, reaU1ando ¡¡ nombre de las Victimas d1Ver$ol tipo~ realizando~ nombre de las victimas diversos tipos 
lra<:clónXlll,Cuarto,~ptimo,fracdóntn,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafosp1imero,s.egundoyterccro,yVlgésimo flevela1lnformac1óndetastarjetasdecréd1toque Revelaririformacióndelastarjetasdec1éditoc¡ue 
sexto, párrafo primero, de los ·uneamfenlos el llaneo de ...W,xico propordorni o asigna a sus el Banco de M.!xíco proporcíona o-asigna a sus 
generales,:nmateriadtdasilicadóny t1abajadores,fac1htarlac¡uedrvers¡¡spersoroso trabajadores,facihtariaqued,vers.aspersonaso 

desdaslficadóo de la informació<l, asl como para grupo<, crímlnales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo d, 
laelaboracióndevenionespúblicas' ... • !dentidadhaci;i,a1gunodelo$trabaJadoresdel identid.idhilela¡¡Jgunode!os.trabajadoresdel 

s.ancoCentra1 . ." llaneo Central..; 

24/08/2017 1 24/08/2022 j• -, los articulo, 6, iip.1rtado A, fracciones tyVHI, • - revelar o dlw!gar mformac1ón de las tar¡etas ·-· revelar o divulgar información de !as tarjet.is dej Pamal 
párrafo sexto, y28, pá,rafos se:,;to ysjptímo, de de crédito que el Sanco Central de la Nación crédito que el Banco Cent,al de ta Nación 
laConsl1tuciónP0UticadelosEstadosUrildos proporclonaoa1ígn.aasusempltadosparael proporcionaoaslgnailsusempleadosparael 
Mexícmos; 100, 103, 104, 105, 106, ti-acción 111. desano!lo ycumphmiento de sus funciones en deSilrrollo y cumplimierito de sus funciones en 
108, U!tlmo párrafo, 109, 113, tr.Kción VU, de 14 cu~lquler comisión olida!, o b~n. de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aque!Us 
ley General de Transpaienela y Acceso a ta rar¡etas dt m!d1lo que el Banco de Méxkoolorg.i tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
tnformaciónPúbllc;a;J00.102,106,110,fraccíón asustrabajadorespar.icumpllrconsus asustrabajadorespa1acumplirconsus 
VU,ylll,delateyFederaldelransparenctay ob!igacionesdecar.lcterlilboraly/odeseguridad obligacfon,:,sdecarácterlaboraly/odese¡ur!dad 
Acceso¡¡ la Información Púbfica; 2o., y y4o. de la social (Servicio médico), haría vu1oerable la social (Servicio médico), harla vulnerable ta 
teydel8ancodeMéxico;4,párrafoprimero,8, prevencióndelosdelitoscomoh-audes,conducta prevenc!óndelosdelltoscomofraudes,conducUt 
p.irrafosprlmeroyterce,o,10,párrafoprlmero, antl1urldicarela(Klnadacone!1obodeidentidad; antí1urfdic:arelacionadaconelrobodeldentidad; 
27,tra<:cíónH,IV,Vl,delReg1amentolnte1iordel todaveiqueexisteopersonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de México; Primero, pilrrafo primero, y det.n,uenciales que se es;peda!1zan en ilkltos dt!inc.ueodaJes que se especia.luan en ilicitni 
Segundo, tracción Vtu, del Acuerdo de como el robo de identidad a uav•h de los datos como el robo de identidad a t1avés de los datos 
Adscríp,:ióndelasUnídadesAdmmistrativasde[ queseencuentranentar¡etasdecréd1to, queseencueritranentarjetasdecrédito, 

Bilnco de Me'xko; así como Primero, $egundo, realiiando a nomb,e de las victimas diversos tipos realirando a nombre de las víctimas diversos tipos 
lracciónXlll,Cuarto,Séptlmo,/raccíón!ll,OCtavo, defraudes. defraudes. 
páriafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revela1 (nfonnaclOn de las urjetas de cri!dtto que Revelar información de Ju t¡¡fjetas de e1éd1to que 
~xto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el llaneo de México propomona o asigna a sus el Sanco de Méxko proporciona o asigna a sus 
generalesenmaterladeclasllicacióny trabajadores,fac1hlMíaquedrversasper!>Ooaso 1rabajadores,fadl,tar!ac¡ued1veuaspersonaso 
destlas,!1t:acióo de la !nfo1mación, asl como para g¡upos. cllm,na!ei. puedan cometer ,obo de grupos mmínales puedan cometer robo de 

lae1aboracióndevers1onespübhcas'.,." ,dent,dadhacoaalgunodelostrabalado1esdel !dent1dadhJdaalgunodelos11aba1ado1esdel 
BanwCentrat.." Banco Central..." 

se<:ciol'ltique 
secbslfkan 

"-proceso de 
selección delas 

podrianocupar 

el cargo de 

funciona1iosde 

la Dirección 
General de 

lnwuigaclon 
Económica del 
B.lncode 
M('xico-• 

mhade!acta 
endondi!el 
Comité de 

Tramparencb 
confirmób 
clasifJCaclón 

24/08/2017 

'"'~'"''I • d l'~.had, ·¡"'"'"" j'"'.""''"tol r, ció l"'"~'Y j"'''"""" ,,m•.= en p lo e íllOC:íodel u!rmlnQdel tega{del Justiic:.i n mot~dcl éomp!et.io quese 
En?t; dc,I I ampliadOll am¡,tiacfón pl.u:o de plazo de pla10 de d!I p:~ dedC' pi.to de pardal df! ~ dasll,can en 

c-xpe c,nte ~:=r:de ~';~ª :;:e~: ::::: =~~=:: ::rvtn :::=:' =~::: ~=: 
¡¡.,_~~~"'" 

das+ficado N/A N/A j N/A I N/A j N/A f N/A I N/A I N/A 

"lnformadóndel 24/0S/2017 1 Clasificado I No ,,. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
taljetasde 
créd,to 

corporat1Vasdel 

México{nUmero 
dela tarjeta de 
créd,to,digltos 
de seguridad, 
fe-cha de 

expiración, 
r,úmerode! 
estado de 

cuenta)" 

'Información del 24/08/2017 1 Cla!>ihcado I No 
tarjetas de-
créd,to 
co1por,1tl'>'asdel 
El;Jncode 
Méxo<:o{mimtro 
delatar/eta de 
cred,to,digllos. 

dtse-guridad, 
fecha de 
exp,racíón, 
nümerodel 

estado de 
cuenta)' 

N/A U/A N/A N/A N/A N/A "'' N/A 

)~ 
rjgina94delSO 



"" 
Dirección de 
(ontab,fülad, 
Plane.l(Clóny 

Prefüpue<.to 

o,recciónde 
Contablhdad, 
Planeaclóny 
Presupuesto 

O,recciónde 
Contab11,dad, 
Flane.l(Cióny 
Presupuesto 

Nombte de! 
ei,:ped'oenteo j Tema 

1l761ljViátlcosygastos 

Momento dela 
clasiflCllt-lóndela 
lnformadón como 

teservada 

de ¡ven,onespúblw:aspara 
repr~enUc,ón &1 cump11mtento a las 

obh¡;ac10ne,.de 
tramparencia, 

Artlculo70,fr.t,cciónlX 
delaleyGeneralde 

Tr,1,nsparend.,yAcceso 
alalnformatión 

Púbrw:a 

Plazo de 

117627jV'iát,eosygastosl . '.IL. jSaños 
de Ve1s10nespUbfw:aspara 
rep1~enuc1ón darcumphrnk!ntoalas 

obligacK>nesde 
transpareoc;ia. 

Arlkulo70,fractión1X 
delateyGt'neralde 

Transparencia y Acceso 
alalnform.Klón 

Pública. 

1177S2jVíáticosygastosl UL IS años 
de Versionespllbllcaspara 
representadon darcumphmientoatas 

obli¡:adonesde 
trat15pa1encla. 

Artkulo70.fracciónlX 
delaLeyGenera!de 

Trnmparern:iayAcceso 
ala Información 

Púbhca. 

Fedude I r.<hade 
íoitlo de la térm_l'?° de taJ f<Jndanw:mto legal de la ciasif,cación 

cías'ifl<:ación das1f1c:adón 
Justifk:.aclón R,UO!l<'!S ymotlvo$ de 1:. cbslfi'udón 

&if1U<:í6n 
completa o 

parpa! 

24/08/2017 1 24/08/2022 ¡·," losa,ticulos 6,apartado A. fracc,ones lyV!lt, ·.-revelar o d111ulgar inforrnacrón de las tar,etas " - revelar o divul¡;arinformac>cinde~ tarjetas dejPan;¡;¡l 
párrafo sexto, y 28, p~rrafos sexto v sépnmo, de de créd,to que el sanco Central de la Nación wtdíto que el Banco Central de ta N.l(CÍÓn 
la Cons\llut:ión Polit,w de los ht;,dQ$ Unidos proporc10na o asigna a sus empleados para el proportiona o asigna a sus empleados para el 

MexKano~; 100, 103. 104, 105, 106, frJceión 111, desario!lo ycump!irnienlo de sus funciontt en de1,,mollo yturnplimoento ót su~ fu™=iO!l<'!S en 
108, último párrafo, 109, 113, fracoón Vll, de la cualquier tom,s!On of,e,at, o bien, de aquel~ cualquíe, comisión ohcia1, o bien, de aquellas 
ley General de Transp;irencla y Ae,eso a Ll tarjetas de rn!díto que el Banco de México otor¡;a tar¡etas de crédito que el Barn:o de Mé~ito otorga 
!nformM16ri Púb!,ea; 100, 102, 106, 110, fracdón a sus traba¡.idores para cumplir con sus a sus traba)<ldo,es para cumplir con s..,.; 
V!l,ylll,delateyfedera!detranspareociay obl,gac,onesdtocarácterlaboraly/odesegurídad obligadonesdecuac1erlabora!y/ode1egu11dad 
Accesoala1nlorrnacK!r,Pública;2o.,yy4o.dela socía!jServic:iornéd,eo),harlavulnerablela sooal(Serv,dornéd,co),harlavulnerabk-la 
ley del Banco de M~xico; 4, párrafo pllmero, 8, prewnción de los delitos como fraudes, conducta preverKIÓn de los de!,tos como fraudes, u,nducta 
pánafos p11me10 y tercero, 10, párrafo primt-ro, antijur!dica relacionada con el 1oho de identidad; ant,jurid,ea 1e~donada ron el 1obo de 1dent,dad; 
27,tra,ciónll,fV.Vl,delReglamentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupr.>5 todaveiqueexistenp,ersonasogrupos 

Banco de Mexico; Pllmero, párrafo pnmero, y de!,ncuendales que se especializan en 1licitos der.ncuenciah!s que se espeoali.!an en ilícitos 
Segur,do,fraccrónVHl,delAtu!'rdode comoelrobodeider,tidadattavésdelosdat05 comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
AdscripcióndelasU11idadesAdm1nistrativ~de! queseencuentranentarjetasdeC1éd1to, queseencuentranentarjetasdecrl!d1to, 

Banco de México; a$[ como Primero, Segundo, reali:ando a nombre de tas victimas diversos tipos 1ea!llando ,1, nomhre de las victimas rf,ve1so:r. tipos 
fracu6nXlll,Cuarto,Séptímo,fra<:ción!U,OCtavo, defraudes, defraudes. 

párrafosp1W\ero,segundoyle1cero,yV1gés1mo Revelarinfotmacióndebst;,rjetasdet1éd1toque Flevtlarinlorrnacióndelastaríetasdecréd,toque 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el Sanco de Ml!Kko proporclon,1, o asigna a sus el Banco de Méx1<:o proporciona o asi¡;na a sus 
generales en materia de tla1ilficaci6n y trabajadores, fac111Urla que dM!rs,1,s pe1sonas o trabJjadores, faclhtaria que diversas personas o 
destlasificación de la info1rnación, ast,omo para grupos crlmlnak>s puedan cometer robo de grupos crlmln.i.fes puedan cometer robo de 
laelabori!Ci6ndevemonespübf1C.is' ... ~ 1dentidadhatlaalgunodelostrabajadoresdel identldadhaciaalgunodelostraba~dore1idel 

Banco Central ••• • BancoCentrat.: 

24/08/2017 j 24/08/2022 !",~los artículos 6,apartadoA, fr.i.cciones lyVIIJ, •_ revelarodwu!garlnfo1macióndelas tarjetas • ... revelar o dNUlgarinforrnacióndelas tarjet;,s dejP.1mal 
páirafo se~to, y 28, p,áffafos sexto y sépt,mo, de decréd,tc que el Banco Central de la Na,ión u<id,to que el Banco Central de la Na,lón 

la Consl!tución Política de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados µ.:ira el propomona o asigna a sus empleados para el 
Mexic.anos¡ 100, 103, 104, 105. 106, fr¡¡ccíón 111, desarrollo yeumphrniento de sus funciones en desairol!o ycumpllmlento de sus fu oc iones en 
108,últimopárralo,109,113,fracdónVJl,dela cualquiercomisl6noficiat,obien,deaquellas cua!quíercomisi6nof1t¡;¡l,oblen,deaque!las 
ley General de Transparencia y Acceso a 1J tarjetas de credito que el Banco de Wxko oto1¡;a ta,j,et;,s de crédito que t'l Banco de Wxko otorga 
tnformacl6nPúbbca;lOO,l02,l06,llO,friltdón a1ustrah;ij;¡doresparatumpl1rconsus a1ustrabajaclore1paracumplírconsu1 

VU,ylll,delal.eyFederaldeTransparenday obligae1onesdeurácterlaboraly/odesegurldad ob!1gacionesdeurál;terlaboraly/odeseguridad 
Acteso a la 1nlo<m.a<:ión PUbhea; 2o,, y y4o. de 1J socWI (Servl<:ío medico), harlavulnerab!e la soc~I (Servkio med1Co), ha ria vulnerable la 
ley del Banco de México; 4, páriafo p1imero, 6, p1evendón de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
parralosprlmeroytercero,10,plrrafoprimero, a11tijurldícarelacionadaconelrobodeldentldad; anti¡11ridica1elaclon:,daconelrobodeidefltidad, 
21, fla.ce!Ón!l, rv, VI.del Re¡;larnento lnter10f del todaVt111.queexist~npeuonasog¡upos todavezqueexistenpersonas o grupos 
6antodeWx1to;Primero,p.1rrafoprimero,y der,ncuendalesqueseespeciafüanen,licitos delincuencia!e1iqueseesp,edal11.anenUkllos 
Segundo, lracclÓ11 vm. del Atuerdo de como el robo de Identidad a tra~s de los &tos como el robo de identidad a tram de los dJtos 
Adsc!lpcl6ndelasUnidadesAdm1nistratNasdel queseencuentranenbf,etasdecrédllo, queseencut'ntranentarjetasdecrl!dlto, 
Sanco de Méxito; asfcomo Primero, Segundo, rNl<i:ando a nombre de las vktimas diversos tipos reall1.ando a n.ombre de las victimas diversos t•pos 
fracciónXll~Cuarto,Sl!pbmo,fracc,ónlH,OCtavo, defraudes. defraudes. 

párrafosprimero,segundoytercero,yV,gés1mo Revela11nlormacl6ndelastarjetasdenéd1toque Revela1info1macíóndelastai-jetasdeeréd1toque 
Serlo, párrafo primero, de los 'Uneamientos el Banco de Mex1eo proporciona o asigna a sus el Baoco de Méxko proporciona o asi¡¡.na a ws 
generalesenrnateriadeelasifícacióny trabajadores,fadl,tariaquedrversaspersonaso trabajadores,fadfitarlaquediversaspen.onaso 
desclas1f,cación de la informadón, asf como para grupos c1lrnlnaJes puedan cometer 1obo de grupos mminales puedan cometer ,obo de 

laelabor.uióndeversionespúblicas• .. : identldadhaeiaalgunodelost1abaiado1esdel ídentfdadhaclaalgunodelost,abajadoresdel 
6al'ICOCentraL.- Banco Central .• : 

24/08/2017 J 24/08{2022 ¡~- losartkulos 6,apartadoA. f1,m:iones lyVIU, ~_,evelaro dllllllgar mformaciónde las tarjetas --,evelarodivulgarlnformadóndelas larjetasde!Parcio! 
p!rr.1fosexto,y28,p.11rafossextoysépt1mo,de deeréditoq1.1eel6an<:oO!ntraJdelaNaci6n CJéditoqueelBancoCent,a!delaNación 

laConstltuciónPolíticadelosEstadosUnidos p1oporcionaoas!gna,1,susempJeadosparael proporclonaoasignaasusempleadosparae! 
Mexicanos; 100, 103, lOII, 105, 106, lracclón 111, desarrollo vcump~miento de su1 funciones en desarrollo ycumpbm,ento de sus lu™=iones en 
lOS,últ,mopánalo,109,113,fracciónVH,dela cualquie1comis!6nof1<:laLobien,deaquellas cualquiercomlsióoofw:ial,ob~n,deaquel!as 
LeyGene1al de Transpueneia y Acceso a la tarjetas de crédito que e1 Banco de Meiíc:o otorga tarjetas de cr~d,to que el Banco de Méxko otorga 
lnformatiOnPúblw:a;l00,102,.106,llO,ftacc\ón asustrabajadoresparacumpíirconsus asust,aba)ddoresparacumphreonsus 
Vl1,'(lll,delaLeyFederaldeTransparer,,:lay obhgacionesdeur.lcterlabo,aly/odeseguridad obhgacionesdecarácterlahoralv/odeseguridad 
Acceso a la Información Púb!w:a; 2o., YV4o. de la $.Otial (Servicio méd,co), harla wlnerable la social (Servicio rnéd,co), hatia vulnerable la 

Ley del Banco de Méxito; 4, pá1rafo prfmero,8, prevención de los delitos como fraudes,conducta pre\-ención de los delitos como ftaudes,eonducta 
pá,ulosp11merovte1cero,lO,párrafoprlmero, antij11rlditarelaeion:,daconelrobodek!ent1dad; anti)11rirf1ta1el.l(Cíoriadaconelrobodeident1dad; 
27,fratciónn,rv,vr,de!Reglamentotnteriorde! todave:queexistenpersonasogrupos todavezqueuistenpen.onasogrupos 
Banco de Mé~ko; P1im(!ro, p~rrafo primero, y delincuenciales que s.e especiaklan(Hl ,lícitos dellncuenciales que se espetl.llizan en ilíc,tos 
Segundo,fra<:clónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentldadatravé1delosdatos comoelrobodeldentidadalravésdelosd.itos 
Adstripdón de las Ur,ldades Admlnlstrativas del que se encuentr;rn en tarjetas de m!d1to, que se encuentran en tarjetas de t1édito, 
6.anc:o de Méxko; aslcomo Prtme10, Segundo, realizar,doa nombre de las víctimas d~n.os t,pos reat,zando a nombie de las victimas d~rsos tipos 
fraccl6nXU1,C11arto,Séptimo,fratdOnlltOCtavo, defraudes. defraudes. 

párrafos prime 10, segundo y te1cero, yVígéslrno Revelar información de las talj,etas de crédito que Revelar información de las tar¡f!t~ de créd,to que 
Sexto, párrafo pnmero, de los 'Uneamientos el Bal'\Co de México proporciona o asigna a sus el Banro de México proporciona o ,1,slgna a sus 
¡;eneralesenmateriadedas1f11C.1tíónv tr~baj;¡dores,laci!itariaquediversasp,ersona;o t1abajado1es,fac1l1tariaquedrversaspen.onaso 
desclaslflcación de l<l lnlormación, asl corno para grupos criminales puedaritornett'r robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelal>oracióndeven.íone1ipüblic.as' •• : ídentidadhaciaalgu11odelostraba}ado1esdel identidadhac.iaalgunodelostrabajadorttdel 
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24/08/2017 1 24/08/2022 I "-los artículos 6, apartado A, fracciones I yVIU, ~ ~· revet.ar o dNUlgar ínlorma(.IÓO de fas tarjetas • - revelar o d,vulgar inlorma(.,ón de las tarjetas de!P.arda! 
párrafo St'xlo, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de crédito que el Banrn Central de la Nación crédito que et Banrn Central de la Nadón 
la Com.titudón Polfüca de los htados Uni<lcs prop0rclon.1 o .isigna a sus empleados pa.ra el propo1clona o asigna a sus empleados 11a.ra el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo ycump!1miento de :;us fundones en desarrollo y cumplimiento de sus furn;,ones en 
108, último p.if!afo, 109, 113, ftattlón Vi!, de la cualqu~r comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión ofitlal, o ~n, de aquell.ls 
teyGene1aldt'Transpa.renciayAccesoala tarj,:,t~den,:,dítoque,:,ISancodeMéxicootorga tarjetasdecréd,toqueeJBancodeMéxicootorga 
lnform~ión Pllbhca; 100, 102, 106, 110, fracción a sus 1raba1ado1es para cumplir con ws a sus trabajadores para cumplir rnn sus 
VJl,ylll,delateyFederaldeTransparenuay obtigadonesdecar.kterlaboraly/odeseguridad obligadonesdecaráttetlaboraly/odesegurldad 
Acceso a la !nformac!Ón PUb!k:a; 2o., y y4o. de la social (Servicio médico), h;nla vulnerable 1a socia! {Servicio médico), 113:ri.lwlne,ab!e la 
\.ey del Banco de México; 4, párrafo primero, 8. prevenclÓn de tos delitos. como fraudes. conduela prevención de los delitos como fraudes, conducta 

párrafosprimeroytercero,10,p~rrafoprlmero, antljurldicareladonadaconelrobode!dentldad; ant1Juridicarelacionadaeonelrobodeldentld1d; 
27,fractión!!,IV,Vl,delReglamentolnterlordel todaYezqueeiustenperson.isogrupos toda\'ezqueexístenpe1s.onasogru11os 
Banco de México; P1lmero, páirafo pdmero, y delincuencia les que se espec1altt.an en 1!icitos delmtuern:iales que se espedalizan en jlicitos 

Segundo, lracdón VIII, del Atuerdo de tomo et robo de Identidad a través de los datos como el robo de Identidad a través d,:, los datos 
Adstnp<:l()ndelasUnidadesAdmlmstratwasdel quese,:,ncuentrant"ntarjetas.decréchto, queseencuentranentarjetasdem!d1to, 
Banco de México; asi como Primero, Segundo, realizando a nombre de las víctima,; diversos tipos rea!ilando a nombre de las victimas diversos tipos 
fracciónX!ll,Cl.larto,s.éptimo,fracclOn!U.Octavo, defraudes... defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, yVigkimo Re~elar información de las tarjetas de crédito qul' Revelar Información de fas tarjetas de crédito que 
Sexto,párrafoprlmero,delos't.me.imlentos. elSancodeMéxicoproporcionao.asignaasus eJB.aneodeMéxicoproporcionaoasignaasus 
genera~ en m¡¡teria de cl.JsJficadón y t1ab.!j.idores, faci!itilrfa que diversas pe~on.is. o t1<1ba1.idores, tacfuta<Íil que dwersas perwnas o 
de~lasificación de la información, asl como para grupas criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 

la elaboradó11 de versiones púb1bs'H·· identidad hacia alguJ'lO de tos trabajadores del identidad hada alguno de los t1abajado1elo del 
BancoCentraL." Banco Centrar.°'· 

24/08/2017 1 24/08/2022 [ •.H los .a1tkulos 6, apartado A, fracdooes t y VIII, • ... revelar o d,vulga1 ínformaelÓ11 d,:, las tarjdas "H· rel'elMo divulgar mformatión de las lar jetas del P.irdat 
p;l;rr;,fo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de decr,!,d1to que el B.meo Centtil de la Nación crédito que el Samo Centr,r;! de la Nación 
laConstltuciónPolltkadelosEst.adosUnldos propottionaoasignaasusempleadosparael p,opmcionaoasignaa$usempleadosp.a1ael 
Me:i<kilnos: 100, 10.3. 104, 105, 106, fracción 111. desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumplomiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, haulón VI!, de la cu.ilqllier comisión ofidal, o bien, de aquellas cu.dquier comr.;fÓn ofici.11, o bien, de aquell.,s 
leyGeneraldeTransparenciayAccesoa!il t.irjetasdecréd,toqueelS.,neodeMéxlcootorga tarjetasdecréd1toqueelS.ancodeMéxicootorga 
!nformaclónPúbhea;l00,102,106,110,fracción asustr.JbaJadoresparacump!lrconsus asustrabajadoresparacumphrconsus 
VH,ylll,delaleyFederaldeTranspacenciay obhg,r;donesdecar.icterlaboraty/odesegur!dad oblig.acionesdecar.icterlaboraly/odeiegurídad 
Acceso a la informadón Púb!ita; 2o., yy4o. de la socl.al (Servicio méd>eo), harta wlnerable la soda! (Serv,cio m~>eo), hafla wlnerable la 

ley del Baneo de Mé~ico; 4, párrafo ptlmero, 8, prevención de los delitos como fraudes, condutta pre~fl(;ión de los delitos como fraudes,conducta 
párrafo!. primero y tercero, 10, p~nalo ptimero, ant1J11rídica relacronada con el robo de Identidad; ant1jurldic..a relacionada(onel robo de ldentid.ad; 
27, fracción U, IV, VI, del Reglamento Interior del toda vez que e-is ten persorn1s o grupos toda vez que existen pet!.onas o grupos 
Banco de México; Pnmero, párrafo primero, y delincuern:la~ que se especializan en Jlicitos delincuenclales que se espedali.zan en dkitos 
Segundo,fracciónVlll,detAcuetdode comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos 
Adscr1pnóndelasUnídadesAdm!ntSt,ativasdel queseenc:uentranentarjetasdeerédilo, queseeneuentranentarjetasdecrédito, 

Bamo de México; aslcomo Primero, Segundo, 1ea!irando a nombre de fos víctimas divetl.os tipos realiiando a nombre de las vlctlmu divtrsos tipos 
lracc!ónXlll,Cuarto,$éptlmo,hacc1ónlll.Octavo, d,:,fraudes. dehaudes, 

pafrafosprimero,segundoyterce10,yVigés,mo RevelarinformaciÓndelastarjeti!sdecréd1toque ReYelarinformacióodelastarjet;,sdecréd,toque 
Sexto. p,irralo prímero, de los 'Uneam1entos el Sanco de Mél<ico proporciona o .asigna a sus el Banco de Méxko proporciona o .isigrn, a sus 
generale:,;enmateriadedasihcadóny trabaj.adores,tadlitari..iquediversasperwn.iso trabajadores,faeilitarfaquediversaspersonaso 
desclasil1cación de!., lnformacíón, asl como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales pued.onrometer robo de 
laelaboradónde~rslonespúblicas·,~· 1dentidadh.acia.ilgunodelostrabaiadoresdel identidadh.adaalgunodelostrab.!jadoresdel 

BantoCentraL.." BancoCentraL" 

24/08/2017 ! 24/08/2022 ¡~ - losarUcutos 6,apartado A, fracciones I y VIII, • _ ,el'elar o diYulgar Información de las tarjetas •H, revelar o divulgar lnforma(.íón de las ta1¡etas del Parcial 
p.irrafo sexto, y28, párr.ifo~ sexto yso!ptlmo, de de cr~d!to que eJ Banco Centra! de la Nación crédito que el Banco Central de la Nación 
laCOn$lltuciónPolitkadelosE$tado$Unídos proporclonaoaslgnaa$llSemp!ead.:ispar,r;el prop0rcionao.así¡naasusemp!eadosparael 
MeXJCanos; 100, 103.104, !OS, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus fum1ones en desarrollo y cumplimiento de sus tu11Cíones en 
108, último párrafo, 109, 113, traccMln Vil, de la cualquier comisión ofídal,o bien, de aquella~ cualquier comfslonofklat, o bien, de aqueH.n 
LeyGeneraldeTransparenclayAccesoal;i tarjetasdecrl!d1toqueelB.ancodeMl!xicooto,ga tarjetasdecrédiloquee1Banc:odeMéxlcoo101ga 
lnformadón Nblica; 100. 102, 106, 110, fra(CJÓn a sus trabajadores para cump~r con sus a sus ttaba¡adores pa1.a cumpht con sus 
Vll,ylll,delaleyfedetaldelransparencíay ob!1gac,onesdecariicterlaboraly/odesegurldad obllgaclonesdeea1,kterfaboraly/odeseguddad 
Acceso a la lnformukin PÜblica; 20., yy4o. de la social (Servicio médico), hada wlner.able la social (Servido médico), harla vulnerable la 
Ley de! Saf\co de Mihico;4, párrafo pum ero, 8, p,evención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
párrafosp1imeroytercero,lO,p.!rrafop1imero, antíjuridícarelacionadaeon,:,lrobodeldent1d.ad; antííurldicaft'lacionadaconelrobodeidentidad; 
27,fr.accíónll,IV,V!,deJReglamentofnteriordel todavezqueel<istenpersonasogrupos todavezqueexistenpenon~ogrupos 

&:meo de Mé~ico; Pr1me10, párrafo p¡imero, y delmcuendales que se espe(;lallian en ilícitos delfncuern:iales que se especializan en ,lkltos 
Segundo, fracción vm, del Acuerdo de como el robo de Identidad a travé-1 de los datos como e! fobo de identfdad a través de 1os dato~ 
Adscrtpdón de las Unidades Adm,n,stratrvas del que se encuentran en tar¡etas de crédito, que se encuentran en tarjet~ de crédito, 
Banco de México; .i.sl como Primero, Segundo, realizando a nombre del.is vlctim~ diversos tipos realizando a nomtlre de las vlct,m.is diversos tipos 
fra(ciónXllt,Cuarlo,Séptimo,h"acciónlll,Octa110,defraude$. defraudes. 

párrafos prímero, segundo y tercero. y Vigésimo Revelar informadón de las tarjetas de e1édito que Revelar ínformaclón de las ta1jetas de crédito que 
Se~to, pMfafo prime10, de los 'üneamrentos el Saneo de MéKico proporeiona o asigna a $US e! Banco de Mé~ko proporciona o asign.J a sus 
generalesenmateriadedasíficadóny ttabaj.idores,fac1htadaquedf\Pers.aspersonaso trabajadores,fadíitariaquediversaspersonaso 
desclaslfica(ión de la información, asl como para _grupos cr!m,nales puedan cometer 1obo de grupos crfrnínales puedan comete, robo de 
laelabora,ióndever~iones públicas· . ." identidadhao;ia!guJ'lO delos trabajadores del ldentidadhacla algunodelostrabaíadores del 

Banco Central...~ Sanco Central.." 
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1P~;o;: :::::~ ;:n!';:;a-, :::1:anen ...... , .. I"' "' I'""'"' · i"'"'"' I'"~.,,,, ... ,.,, ,,..;. ¡· .. ·-, \""''ª' .. 1:::::. 

'"" "" 1&.,la,od, ¡,';.":;~' ,mp1.i<, =pll,d¡, amplia<<, :::"'"' amp5ación ampll""' ,1pla,o.d, 

"!nlormac:ión ~! 24/0ano11 ! cmlficado 
tarjet~de 
néd,to 
wrpwativasdel 
Banco de 

MélUco(número 
dela tarjeta de 
créd1to,dígitos 
de seguridad, 
ftc/lade 
e~piraci6n, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"tnformadóndel 24/08/2017 1 C!asihcado 
1a11etasde 
crédito 
corporativ~del 

Banco de 
México(número 
dela tarjeta de 
ned1to,digítos 
de seguridad, 
fecha de 
exp1radón, 
nUmerode! 
estado de 
cuent.J)" 

"lnformadónde[ 24/08/2017 1 Clas1foudo 
tarjetas de 
crédito 
corpora!lvasdel 
Sanco de 
Méxko(nUm~ro 
dela tarjeta de 
crédito,djg!tos 
de seguridad, 
feehade 
exptra(.1Ón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

reserva ckreserva dereserva dereserva dereserva *'~ ampliaeíón 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A fl/A N/A N/A 

,/A N/A ,,, N/A N/A N/A N/A N/A 

j 
POgi,,.,%<1eZSO 



""' 

OJ1ecc!Ónde 
Contabtl,dad, 
P!,meac'6T1y 
Presupuesto 

Oirecdóndl! 
Contab1hdad, 

Planeaeióoy 
Presupuesto 

Oi1emónde 
Cootab,hdad, 

Pl.aneacióny 
Presupuesto 

lfombredel 
ex~difflteo I Tema 

Momento dela 
(1.uiliuclóndela 

irlfotmaeíóocotnQ 
documento 

reRtVada 

U787SjVJ.it,cosvgastos 

de fve~iooespúb1,raspara 
representación I d.lrcumpl,mientoatas 

1t79lllViáticosygastos 

obhgacionesde 
t,ansparencia. 

Aftkulo70,fraccoóo1X 
delaleVGtnera!dt 

TrarisparenciayAcce:r.o 
al.a1nformación 

PÚbhca. 

Ve,sionespúb!1caspara 
representación I dar,:umplimientoalas 

obligaciones de 
transparencia, 

Articulo70,frutoón!X 

debleyGene1alde 
TramparenciiayA<:ceso 

ablnformaclóo 
Públiea, 

Ma1ode 

usoos!Vi.itícosygastos! lsal\os 
Ve~ionespúb!ieaspara 

representación 1 darcumpl!mlentoal.as 
obligaciones de 
uanspa,encia. 

Artiwlo70,fr;J<:d6nlX 
deJat.eyGeneratde 

Transparefl(iayAo:eso 

ala Información 
PUbr,c;a. 

Fecharle I """"' lnício de [a ténolnode !aj Fuodamento legal de ladas1fkaclón 
cLulñcad6n dasl!K:adón 

Justlfieacl6n lw:ones y motivos,de la cl.ulllcatkm 

Claslfkacion 

completa o 
pardal 

24/08/2017 I 24/08/2012 1~--losar1iculos6,;,partadoA,fracc1<mes!yVtu, •, .. revelilrorlrvulgar,nfo1macionde-las1.ar¡eta~ 
decred,1oqueelSancocen1raldelaNacion 

1cvelarodNu!ga,1nforma.;ióndelal'tar¡etasdeJParcia! 
cred11oquee!Sancocent,aldelaN;,clón 

24/08/2017 

pjrralose,to,y28,p.iu.ifossextoysépt1mo,de 

laCom11tuuOnPoht1Cadeloststad(>f.Un,dos proporcionao.is,gnaawsempleadosparael p1opo,donaoas!gnaasmempleadosparael 
Mexkan<>S; 100, 103., 104, 105, 106. lrai:dc\n 111, desauoRo ycumpl1m>ento de sus funcoones t"n desarror.o y cumphmiento de sus fufl(k>nes eo 
108,Ult1mopá1rafo.l09,ll3,traceiónV11,dela cualqu1ercomrsiónoficl.al,obK!n,de,1quell.ls cua!qulercom,s,ónof,eial,obM'n,deaqueN~ 
ley General de Transparenc\~ y Acceso a la taqetas de c,.fdito que el Sanco de ~•ko otorga tarjetas de crédito que e! B.mco de Méx,c:o oto1ga 
!nformai:ión Pública; 100, 102. 106, l lO, fracción a sus trabajadores para cumplir cor> su~ a sus traba~dores para cumplir con su~ 
Vll,ylll,delateyfederaldelransparenci.iy obl1@Cionesdeca1Jocte11abora1y/odesegu1idad obhgacionesde:car~1erlaborafy/odesegur!dad 
Acceso a La Información Púbhca; 2o., yy4o. de b socia\ (SeM(oo méd,co), harí.l v¡¡l~rable la socíal (SefVltlC m\\dico), Nui.l vu!nerabl(o la 

ley del Banco dt' México;4, pá1tafo primero, 8. p<e111.'0CIÓn de los delitos como h<wde1-. conducta prevenc>Ón de !os dehtos como ftau<k!s, conducta 
piirrafospnmeroyterte10,l0,párraloprlmero. 
27,fracckm\l,lV,Vl,deJReg!.:imentolnterio1del 

Banco de ~~~ico: P1Cmero, párrafo prime10. y 
Segundo,fracciónVIH,delAcuerdode 

Adscn¡x:ióndelasUnld:rdesAdmínisl1,1tivasdel 
BancodeMéxico;as1comoP11mero,Segundo, 

antijurld,ca relac,onada cone.·lrobod .. ,dt:-nt<da. do lantijuridkarela~oonadaconelrobo deJ.dent1dad; 
lodavelt¡ueex~tenpersonasogrupos tod:rvetr.¡ueex1stenpenonasogrupo,s 
delmcuene1a]esquesee-;;pec1aluanen1hdtos dehncue"'1alesqueseespeclahia11enilK1tos 
comoelrobode1dentidadatravésde!osd<1tos ,omoeJrobodeidentidadatravésdelosdatos 

que~encuentranentar,etasdeut'd1to, i¡ueseern;uentranenta1jetasdecréd1to. 
realuandoar,ombredelasv1et1m.isdiversost1pos rea!u"andoanombredebs\llCtimasdiversost1pos 

fracdónXU1,CUarto,Séptimo,frai:ciónm,()(;tavo,ldefr,1udes, defraudes. 
párrafos ptimero. segundo y tercero, yVig.!slmo IRe~elar lofo1rnación de las tat,etas de crédito que !Revelar ,oformadón de Lis ta¡jetas de crid1to que 
$e)<!o, pálfalo primero, de los 'tineamHmtos el Banco de México proporciona o asigna a sus el Banco de México proporciooa o asigna a sus 

geoeralesenmalerladeelasiflc:a<:ióny ¡1raba¡adores,facihta1!aquedtveriaspe1sonaso 
deitLmfieación de la información, aslcomo para grupos wmlnales puedan cometer 1obo de 
laelaboracióndeve~lonespúblicas' .• ," ldentidadhacíaalgunodelostrabajadoresdel 

BancoCtt111aL" 

24/0S/2021 ¡· - los ar.tkulos 6, ª."'. rtado A, fratcK>nes, 1 v VIII, ¡· ~· reve.Lar o drvu!¡;ar mfotmat.kín de las tar1etas 
p;\rrafosexto,y28,párralossextoysépt<mo,de decréd1toqueelBancoCent1a!delaNatoón 
laCo!11t1tud6nPohtieadelosEstadosUnidos propo1donaoas1gnaasusempleadosparae! 
Mexícar,os;l00,103,104,105,106,fracciór,lll, desarrolloycumpr.mientodesusfufl(IOf'ltSen 
108,últimopárrafo,109,113,fracciónVH,dela cualquiercomisiónof,c;ial,obien,deaqueJ!.ls 

trabajado1es,facíl1ta1faquedive1saspersol'l,lso 

gwpos crlmlN!es pued.lncometer robo de 
ldenud3dhadaalgunodelostrabajadoresdel 
!l.:lncocentral .. ." 

"= 1evelar o divulgar información de las ta1~tat de !Paf(:,a! 

créd,toqueelBancoCentraldelaNackín 
proporc,on.aoasignaasusempleadosp.lrael 
des.anolloycumplimientodesusfunc,onesen 
cuak¡uiercomislónofieía!,obien,deaque!!as 

leyGeroer.il de Trarn.parenda y Acce:r.o a 13 tarjetas de crédito que el Banco de México otorga taijetas de crédito que el Ba!llo de Méxko otorga 
lnforrT1,1Cióo?úbtica;lOO,l02.106,llO,fracelón asustrabajado1esp.lracumplirconsus 11,sustraba)adoresparacump!irconsus 
Vlf,ylll,detaleyfederaldeTranspa,enclay obf1gack>nesdeu1áctertabo1aly/odesegurldad obhgaclonesdecankterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la Información PU broca; 20., yy4o. de la sodal (Servleio m\\dko), harta vulne1able ta social (Servicio méd,coJ, harlavulnerabJe l.1 

Ley del Banco de MéxKo; 4, p.!.rrafo primero, a, prevendión de los der,tos como fraudes, conducta prevención de los delltos como fraudes, condu~ta 
pJorrafosprímeroytercero,10,párrafoprlme¡o, antijur!diearelaclonadaconelrobodeldentídad; ant1)u,tdicarelacionadaconel1obodeide11tldad; 
27, frai:ción U, IV, Vl, del Reglamento loterior del toda~! que existen pe1sonaso grupos toda~z que e,lsten pe~ona\ o grupos 
B.irn:o de Mé~ko; Primero, párrafo primero, y delincuencia les que se espedalilan eo ilk1tos delincuenc:lales que se es~cializari en ilititos 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode comoelrobode'ldeotidadatrav.lsdelosdatos comoelrobodeide11t1dadat1avésdelosdatos 
Adscripción de tas Unidades Adm1nístr;itivas del que se encuentran en ta,tetas de crédito, que s.e encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de México; así como Pnmero, Segundo, reahzandoa Mmbre de las vktlmu divenos tipos realirando ,1 nombre de las VÍ<;t1mas diversos tipos 
fracciónX!!l.Cuarto,Séptlmo,fracclónlJtOCt.ivo,defraudes. defraudes. 

pá1rafospr!mero,segundoytercero,yVígésímo llevelar!nfo1maclóndeiast.irje1asdecréd,toque Revelarlnformaclóndeiasla.rjetasdecred11oque 
Sexto, pjrrafo primero, de los 'Uooamlento<; el Banco de Méx1Co proporciona o nign.a a sus el lbnco de Mexico proporciona o.1slgna a sus 
generalcsenmaterladeclasifie;J<:lófly ltrab.)jadores,fac,Jitar!aquediversas~~oriaso 
desclasif>eadóo de la ioformac1ón,as!como para grupos criminales puedan cometer robo de 
laelabo1acióndeverslonespllblkas'"'" ídentldadhaciaalgunodelostrabijadoresdet 

Baoco Centr~t..· 

traba;adores,facilitariaquediversaspersooaso 
gruposerimin.alespuedancometerrobode 
ideotidadhaciaalgur,odelostrabajadoresdel 
B2ocoCentrJL~ 

24/08/2017 l 24f08/2022 l", .. losartk:ulos6,apartadoA.fractloneslyVIII, ·-re~larodivu!gar\nformacióndelastarjetas " ... revtlarodivutga1inlormacióndelastarjetasdt!Parc.a! 
pJorr.alose~to,y28,párrafossextoyséptlmo,de de<:réd1toqueelSancoCentraldelaNación créditoqueel!l.!ncocentraldelatlación 
la Constltudón Política de los Estados Unidos proporciol'l,1 o asigna a sus empleados para el proporciona o ,1slgna a sus empleados ~ra el 
Mexicanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desalfolloycumphmientodtsusfufl(ionesen desarrol!oycumpl\mientodesusfunciooesen 
103, Ultimo párrafo, 109.113, fracción VJI, de la cualquier comlSlón of,tlal. o b~n. de llquelias eualqui,er comisionof,c;la!. o bien, de aquellas 
ley Gene,a! de Tramparfncia y Acceso a la 1arjc1as de créd'ito que el BaJ>to de Méiko otorga ta1feta,s de c1o!dito que el Banco de Méxieo otorga 
Información Nib!íc,1; 100, 102.106, 110, fr...:dón a s\H trabajadores para Cllmpí,r con sus a sus trabajadores pata cumplir con sus 

VU,ylll,delaleyFederaldeTransparenciay obfigacionesdecarácterlaboraly/odesegu1idad obligaclonesdeca1ácte1!.ibora!vfodeseguridad 
Acceso a la Información PUb!ica; 20., yy 4o. de la sodal !Servicio midicol, haría vulnerab~ la social (Servfcio mélfico), tiariavulnerable: la 
tey del Banco de México; 4, páirafo p1lmero, S. prevtn<:IÓn de lo~ delitos como fraudes, tondutta prevención de los delitos como fraudes, ,:ondutta 
páfrafosprimeroytercero,lO,párr11foprimero, anti¡urldKarelaciorodaconelrobode1dentidad1 ant1jurídicaretadonadaconelrobodeldentldad; 
27, lracción 11, IV, V~ del Reglamento Interior del toda vez que e~,sten personas o grupcn toda veL que e~tSten pe1son.u o gwpos 
Banco de M,hko; Pr¡mero, párrafo prímero, y delil'ICuen<:iales que ~e e1pecializanen i!ídtos delincuenciales que se especiallzan en Ilícitos 
Seguodo. fracción Vlll, del Aweido de como el robo de identld.id a través de los ~tos como el robo de !dentidad,1 través de los datos 
AósrnpcióndetasUnldade-;;Admlnistrativasdel queseencutritranentarjetasdecrédito, queseencuentraneota1¡etasdecrédito. 
Bal'ICo de México; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos t,pcn realiiando ,1 nombre de las victimas d!Vt'1sos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptlmo,fraa:JónU!,OC:tavo,defraudes, defraudes. 

p.lirrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revela( ioformación de las tarJetas de erédito que Revelar lnfonnación de las tar}etas de créd,to que 
Se)<!o, párrafo prlme10, de los 'Uneamietllos e! Banco de Mexko proporciona o asigoa a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
generales en materi.i de clasific.ación y traba}adore,s, fatfü)aria que dive1sas pe•wnas o trabajadores, facilitaría que diversas pe~onas o 
descl.is,f=ión de la ínformadóri, asl como p.11ra grupos crlmlna\es puedan cometer robo de grupos crlmlnales putdan comeler robo de 
lael.aboraeióndevcrsionespúbíicas'.-" ídent1dadhaciaalgunodelostrabajadoresdel ldentid:rdhaciaalgunodelostrabajadoresdel 

S..ncoCentral..p B3ncocentra!...• 

Partes o 
secciones que 
secl.ulfK:;¡¡¡ 

"!nforma~ionde 
ta1t('t~s de 
créd,to 

corporatfll~S~I 
B.ancode 
Méx,co(nllmero 
delatar¡etade 
cr\\d1to,dlg,tos 
destgurid3d, 
fecha de 
e,piración, 

número de! 

estildode 
cuenta)" 

"Información de 
tarjetas de 

corporativas del 
Banco de 
Méxko!número 
dela tarjeta de 
créd1to,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
e"!)íradón, 
número del 

estado de 
cuenta)• 

Fecha del acta 

en donde el 
Comltede 

Transparend.a 

confsrmób 
daslf!Ución 

24/08/2011 

24/08/2017 

Estatus del 
~xp,:d"iente 

Oas!f1Cado 

"lnformacióndel 24/08/2017 j (las1fkado 
tarjetas de 
C!édito 
corpo1ativasde! 

Ba=de 
Méxir:o(número 

dela tarjeta de 
créd,to,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
explracióo, 

nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

""""'°"! di, !""""" l"'"'" l"md.mea<ol . J6" !"'"=Y !°'"'"""" 1::::.: en, ::t~lón iniciodel ~rminodel lega'.!del :t:.aie:de: motivosdel completao que.se 
amplíací6n dep pla,zode plazode plazo.de ¡¡ 

16 
de p!.uode parclaldeb clas,f,c.anen 

de:piarode (...:.;~erva ampliación ampliadón arnphaeión ::: 
11 

ampliación amplladon elplaio.de 
dereseMl de re:.eN;, defeserva deres.erva def('Setva ampk.ación 

rii>-~rv;, 
N/A J N/A J N/A ) N/A ) N/A j N/A ) N/A j ll/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A •IA •IA N/A N/A 

~ 
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¡,.. 

Dile-ccí6nde 

Contabilidad, 

Planeaaóny 

Presupuesto 

Dkecrnlnde 
Conbbdldad, 
Pl.ine,móny 
Presupuesto 

O,retdónde 

Contabíhdad, 

Planeacióny 
Presupuesto 

Momeotodcb 
l'fornbfedel 
e"~dkmteo 
documfflo 

et:isificadóndeJ11 1 'Plazodc 
inform11clónct1mo 

re~tvada 

t18036jVíátkosygastos 

d, ¡versk.mespúbíK,upara 
representadóri darcumplirn1entoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Atticulo70,lrai:dónlX 
de!ateyCierma!~ 

Tr.ansp,¡irenclayAtc~o 
a fa Información 

Pübtica. 

Sai\cs 

118042IV1.ítitosygastosl 111. IS ai'!oi 
de Vecsionespllblicaspara 
rtp1est>ntación darcumplimíentoalas 

obtiga<:tonesdt> 
transparencia. 

ll80SlfV1átkosygastos 

Artlculo70,fraccióri!X 
de la ley General de 

Transparencia y Acceso 
alaCnformadól'I 

Públíca. 

d, ¡versHJnespllbllcaspara 
repreosentación darcumplimientoalas 

obligaciones de 
transpareocla. 

Artkulo70,fracció11IX 
delalt>yGeneralde 

TranspareoclayAcceso 
ala!nformad6n 

Pública. 

1 
Fetti-1de ¡· Fed1ade' 

l~ic\Qde',la. término d!! l;,IFurnlamento lega/de bd.nlficadón 
d.uifitadón c1Mlfitaci6n 

Justlfkacl6n lbzonel y motivos de)• ~la[ficactón 
dasif[u(ión 
,completa o 

pardal 

24/08/1017 1 24/08/20221" ... lo.s artku1os 6, apa. nado A, fra"IO~s.t y V111, 1··- revelar o divulgar i.nformación de las t~'.jetas 
parrafo,iexlo,y28,p3rrafosse,toysept,mo,de de-créd,toqueelSancoCentraldel.aNaciOn 
!.aCornt1tuciónPo(iucade~EstadosUnidos proporcíonaoas,gnaasusempteadosparael 
Mexicanos;lOO,lOl,104,lOS,106,fracciónlll, ~sarrolloycumpl1m1entodesusfunc10nesen 

w ••• r-larodtwfgarinformad6nde!.astatjetasdl'-!Pamal 
créd,toque:elSancoCentra!delar1adó11 
propordom1oasignaasusempleadosparael 
desarro!loycumplimientodesusfuncionesen 

108,Ultlmopárralo,109,113,fracciónVll,dela cualquiercomisiónoficial,ob,en,deaquet!as cualqulercomisiónolitial,obien,deaqueUas 
ley General~ Transparencia y Acceso a la tar¡ebs deo crédito que el Banco de México otorga tarjetas deo crédito que e! Banco de México otorga 
lnlorma<:,ónPiiblica;l00,102,106.ltO,fracción asustrabajadorespa1acumpl(rconsus asustrabajadoresparacumplircoosus 
Vlt,ylll,dela~yFedecaldt>Transparnnciay obltgacmnesdecará(ter!aboraly/odeseguridad obllgadonesdetarácterlaboraly/odesegurJdad 
Aceeso a !a !nformaeJón Pllbli<:a: 2o., y y4o. de la s,xial (St>rvil:io médico), haría volnerab!e la social (St>Nii:10 médico), haria vulnerable la 
ley del oanco dt> Mé~ico; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos tomo fraudes,eonducta puivenc1ón de !os delitos eomo fraudeos, conducta 
párrafosprlmeroytercero,10,p.\rrafoprímero, ant!ju1ldicarelationadaconelrobodeldentldad, antiju1idicarelacionadacone!robodeldentidad. 
27,fracclón!l,rv,Vl,dt>lReglamt>nto!nteriordel todaverqut>ex,stenpt>rsonasogrupos todavezquet>xístenpersonasogrupos 
Baoeo de Mexico; Primero, párrafo prime-ro, y delmcuenclales que se espt>cia!iun en ílidtos delincuentia!tt que se espedahzan en ilícltos 
Segundo, lrace16nV!11,del Acuerdo de comoelrobodeidentídadatravésdelosdatos !comoelrobodeidentídadatr.1vesdelosdatos 
AdscrfpcíóndelasUnidadesAdministrativasdel queseencuentranentarjeotasde'créd1to, queseencuentranentarjetasdeccédito, 
Banco de Méxi(o; así como Primero, Segundo, rea!íiando a nombre de las víctimas diversos tipos real,iando a nombre deo tas víctimas divers.os tipos 
fracdónXlll,Cua1to,Séptlmo,fracciónlll,OClaYQ, defraude:.. defr.iudes, 
párrafos prim<'ro, s<'gundoy tercero, y Vigésimo RPvelar informacl6o de las tarjetas dl'- c1édito que Revelar lnformadón de las tarjetas de crédito que-
St>xto, párrafo primero, dl'- fos 'Lineamientos el Banco de México proporciona o as,gna a sus el Banco de Mé~ico proporciona o ;,sigl'\a a sus 
generale'S t>n mate1la de tlasífieadón y 11abajado1tt, fatlhtada qut> divt>rsas pt>rsonas o trabajadores, facllitaría que divt>rsas personas o 
desclaslficación de la información, así como para grupos cnrnlnaltt puedan cometer robo de grupos eriminales puedan cometer robo de 
laelilboración de versiones püblicas'~." fdentidadhadaa!gunodelostrabaíadorei.del lidentídadhaciaafgunode1ostrabajadoresdel 

BaocoCe11traL." BancoCentraL." 

24/08/2017 1 24/08/2022 I ", .• tos artkulos 6, a panado A, fraccíones I yvm, " - revelar o dwulga1 inlormacl6n de las tarjetas ·- revel;tr o dMJlguinformad6n deo las tarjetas del Pa1cíal 
párrafosexto,y28,páuafossntoyséptimo,de dem!d1toqueelSancoCentraldeliftlac1ón erédítoqueelB.ancoCentra!delattaclón 
1aConst,tuclónPollticadelosEstadosUl'\idos propordoll3oaslgnaasu,;emp1eadosparaet proporcionaoasignaasusemp!eadosparael 
Me,icanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111. desarrollo y cumplimiento de sus fundones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108,U!timopárrafo,109,113,fracdónVll,dela cu.1lquiercomis1ónoficial,obien,deaqueffas cuatqulercomis!ónof,c,al,obíen,dt>aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a !a taríetas dl'- m!d,to que el Banco de México otorga tac}etas dt1- crédito que el Baoco de México otorga 
!nformaciónPúbllta;l00,102,106,110,lracciól'\ asust1abai3dorespa1awmp!irconsus asusua!J;¡jadoresparacumptirtonsus 
VU, V 111, de la ley Federal de Transparencia v obhs.idol'\es de carácter laboral yfo de sesUrid;id obligadontt de carácter laboral y/o de seguridad 
AccesoalaJnfo1maci61"1Pública;2o.,yy4o.dela :1-0dal(Serviciomed,co),harfavotnerablela social{Serviciomedíco).h;rrl.ivulnerableta 
leydt>IBancoder,.léxieo;4,pánafoprimero,8, prevencióndelosdehtoscomofraudes,condutta prevencióndelosdelitoscomofraudes,conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero. a1"1tijur(dicarelaciol'\adaconel1obodeidentldad; antíjurld1carelationadaconelrobodeidenl!dad; 
27,fracciónll,IV,Vl,delReglamel'\to!nteriordel toda~iqueexfstenpersonasogrupos todavezqueexlstenpersonasogrupos 
Baoco de Mi!xico: Primero, pá,rafo primero, y del1ncuenciaies. que se especializan en ilí(itos dellncuenciales que se especializan en aícitos 
Segundo, fracciónVHJ,delAcuerdo de como el robo de!dentidad a tra-ds de los datos comoelrobodeldentldada lr~s delos datos 
Adscripclóndela,;UnidadesAdminlmatlvasdel queseencuentranentarjetasdecrédito, queseencuentrane11tarjetasdecrédrto, 
Banco dt> Méxko; así como P1lmero, Segundo, realizando a nombre de las vkbmu dive1sos tipos real1lando a nombre de las victimas dwersos tipos 
fracciónXIU,Cua,to,5eptimo,fracciónlll,Octavo,ldefraudes. defraudes. 

párrafos primero'. seogundo y tercero, yl/igéiimo llle-.-efar ln.fo,.mxS. n de Ln tar.jetu.de eréd,to que IRevdarin.formadón deo las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de tos 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el Banco de Mexko proporciona o asigna a sus 
gt>nerafesenmatt>riadl'clasificaclóny trabajadores,facilltariaquedrversaspersonaso trabajadores,facmtarlaquedíversaspe,sonaso 
desdas.lficaclón de la informac!ón,así como par.i grupos cnmmalt>s put>dan cometer robo de gruposcrunlnales puedan comdN robo de 
laelaboraclóndt>verslonespilbr.cas'.-" 1dentidadhadaalgunodelostraba¡adort>sdel idt>ntidadhaciaalgunodelo$lrabajadoresde1 

Banco Central ..... BancoCentraL" 

24/08/2017 1 24/08/2022 j",- los articulo$ 6, apar1ado A, fracciones I yVIU, "·~ revelar o divulgar informacíón de las tarjetas "·~ revelar o divulgar lnforma<ión de las tarjetas del Pardal 
párrafo5exto,y28,párrafossextoysépt!mo,deo deerlditoquee!BaneoCt>ntraldelaNaclón créditoqueelBaneoCentralde!aNación 
laConsutuelónPolltícadelosEstadosUnidos prnporelonaoaslgnaasust>mpleoadosparaet proporcionaoasígnaasusempleadospatael 
MelOcanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo yeump(ímll'nto de sus fu ne iones en dei.arrollo y cumplimiento de sus funcíones en 
108, último p.ír1afo, 109, 113, fr;icción vn. deo ta cualqule1 comislón ofic!al, o bien, deo aquellas cualquier comil.16nofk!al, o bien, de aqul'llas 
ley Gel'lt>ral de Transparenda y Actt>so a la tarJet.n de créd,to que <'1 Banco de Mlxito otorg;i tarjetas de crédito que el a.inco de Mexlcootorga 
Información Pllb1íca; 100, 102, 106, 110, fr:;icdón a sus trabajadores para cumpla'! con sus a sus !raba/adores para cumplir con sus 
V!l,ylll,de!aleyFederaldeTranspa1enday obllgadonesdecarácterfoboraly/odes.eguildad obligaclonesdec;wácterlabo1aty/odeseguridad 
Accesoa!a!nformaciónPúblíca;2o.,yy4o.dela social(Serviciomédico),har1avulnerablela sodal(Servíciomédico),har!avotnerablela 
ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevendón deo los delitos como fraudes,tonducta prevención de los dl'lltos tomo fraudes, conducta 
p.irrafos primo,oytercero, 10, párrafo primero, antiju1id1ca rebcionada con el robo de Identidad; antí¡urldic:a relacionada con el robo de ldentidad; 
27, fraccíón ll, IV, VI, 001 Reglamento rnteríor del toda vez que existen persona$ o grupos toda ~l que existt>npersonas o grupas 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y delincuenc!a!es que ie espedahun en Ilícitos del,r,.c;uendales que- st> espe<:ial,ian en llidtos 
Segundo,fraccíón VII!, del Acuerdo de como el robo de Identidad a tra~és de IO$ datos como el robo de ldentldad a través de los datos 
Adscripción de lu Unidades Administrativa~ de! que se eneuentran en tarjetas de créd,to, que se eoocuentran en tar}etas de crédito, 
Barn:o de México; asi como Primero. Segundo, realii.indo a nomb1t> dt> las \lictimas dNersos tipos reaUiando a nombre de las victimas divt>rsos topos 
fracclónXlll,Cuarto.5eptimo,fraeeiónU!,OCtavo, defraud('-1.. defr.iudes. 
páiralos prime-ro, st>gundo y terceto, y Vigésimo Revelai información de las tarjetas de cr~d,to qut> Revelar inlo1maclón de tas tarjeota5 de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el Banco de México propotdona o asigna a sus el Banco de México proporciona o asígna a sus 
gt>neralesenmateriadeclasihc.1cióny trabajadores,factíltaríaquedive1sasper:1-0naso trabajadores,facilitartaquediversaspersonaso 
desclasificacíón de la información, asl como para grupos rnmlna!es puedan cometer robo de grupos crim,naitt puedan cometer 1obo de 
lat>taboraciónde\l(>fsionespüb!icas' .• : ldent!dadhaciaalgunodelosttaba¡adoresdt>I identidadh;rciaa!guoodelosttaba¡ado1esdel 

BancoCentraLM B.amoCentrat.,• 

P.neso 
set90nes¡;ue 
seelaslfle.m 

Feehadelacta 
en donde el 
Comltide 

T1all5p;ireoda 

confümóla 
dasif¡cadón 

''.'°"'""!'"'" l""'"ª' J'é'""'' l"'º""'"""'\ru ., ~¡"'"-' \°"''="• \::;::,: ~ ;implbdón dep plazodc -' pbwde pbwde , pliací6nd plazode, parcialdeb, c!Mlficanen 
Est:ttusdel I en am ~Ión míe.lo del,, ~rmlnodcf le~del :t~~:: mo~del c_omplttao quese 

expe nte depbrode ja,::;rva =~==: ::::: =~:~ := e:::::':=:, :::: 
"Información de 
tarjetas de 

corporativas del 
Banco de 
México(niimero 
dt>latarj,etade 
c,édito,digitos 
dest>guridad, 
fediade 
exp,raclón, 
nllmerode-1 
Mtadode 
tueota)" 

24/08/"l017 Oasilicado 

•1nform.idóndel 24/08/2017 1 aas,f,cado 
tarjetas de 
crédito 
corporat!vasdel 
Bancodt> 
México!nUmero 
delatai¡etade 
c1éd1to, digitos 
de seguridad, 
lecha de 
expiración, 
niimerode! 
estado de 
cuenta)" 

"lnformaciónde! 24/08/2017 ! ct,mtrcado 
tarj(!tasdeo 
crédito 
eorpotaUvasdel 
Barn:ode 
M(!xlco(número 
dela tarjeta de 
c,éd!to,dlgítos 
desegurid.ld, 
fecha de 
expiración. 
niimerodel 
estado de 
,uenu¡~ 

l,J.,~,v:, 

N/A j N/A ! N/A I N/A N/A I N/A I N/A I N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A "'' N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A U/A "" N/A N/A 

1 
Página911d,2$0 
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Nombre.del I 1 "'''"'"''" k-thade fe<.hade 
~~~~~ Expediente Plazode ~h.i<!e, Fec.hade fu,ndam~nto Justifícaclóo Rai~nesy. CJ.Hµ-icae!ón ~c!"nes 

ÁreIJ I oped!enteo 1ema dasltieaclóndela P!aiode ''*lo dela término dela rundamentolegaldelacl.ulr><:it,;lón Justifkadón lb1onesymotlvosdeladasifü:atlón C::~!~:; see::~ue 
1 

Com1tldeu hbt:del amp:C!ón ::plla(i6n ;::::
1 ~~::del::~~; de!~:~dede :::°~del¡~~:~ ::1;;an,n 

documentn lnfo1maci6neo~ ,esef'l/a 
claslfkad6n cluiradón pardal sedaslfican :::;:: expe nte ~ePlazode f~es;rv.1 ampli.1d6n ~p/lal;ión amp~!ón :::rva n amp!iacion ampliación elplaio,de te~da 

clulf!CllCioo reserva dueserva de 11tServ,1 de reserva de tesen-a derenrva amp~~ 

OfrKdóodo I ,,mr··"""~·"I '" ''""' 24/08/2017 24/08/2022 •p,losartícu!os6,apa1tadoA,l1acdones!yVIII, •_1evelarod111Ulgarmforma<ionde.Lastarje.tas ·~.revel.irodl\/Ulgarinformadóodelastar¡etasde Parcial "lnformadónde 24/08/2017 dasifkado "' u¡, u¡, N/A u¡, NI• •1• NI• ti/A 
Contabihdad, de Verj.l{)nespllbhcaspa,a párrafosexto,y28,párrafossextoysépt1mo,de decréditoqueelBant:oCentra!delaNación créd1to(¡1Jet'IB.incoCentraJdetaNación ta1jetasde 
Planeacióny tepresenta<,6n darcurnphmientoa!as laConsutucl6nPolit1cadeloshtadosUnit!os proporcionaoasignaasusempieadosparael proporcionaoas1gnaa5usempieadosparael crédito 
Presupuesto obl,gacionesde Mexkanos;l00,103,104.10S.106,fr31:ci6nlll, desarrolloycump!imíentodesusfuncionesen desarrolloycumphmientodesusfuncionesen corporat1wsdel 

transpare1ma. 108,últ,mopárrato,109,113,fracciónVU,dela cua!quiercom1siónoftc:Ja1,ob1en,deaquellas cuak¡u,erwmísiónof,cial,obíen,deaquel!as llaneo de 
Articulo70,fJ.Kd6nlX leyGeneraldeTransparenclayAccesoala tar}etasdecréd1toqueelB.incodeMé~icootorga tarjetasdt"créd,toqueelSant:odeMt\~i<ootorga Mé~ico(número, 
de!at.eyGeneralde !nformaciónPúb!,ca;l00,102,l06,110.h<Kci6n asustraba¡adoresparacumplilconsus asustraba)ado1esparacumplirconsus delatar¡elade 

Transparencia y Acceso Vl!,Ylll,de!al~yfederal~Transparern:iay obligaclonesdecatácterlaboraly/odt"i.egundad obligacionesdecar.lcterlabora!y/odeseguridad crédito,digitos 
ala!nlormac,ón Accesoala1nformaciónPUbhca;2o.,yy4o.dela soclal(Servkiomédico),harlavulnerablela soda!{Servidom~dico),harlavu!nerabll!'la de seguridad. 

Püblica. tl!'yde!BancodeMtxi,o;4,párrafop1imero,8, pnivencióndelosdehtoscomotraudes,wndu,ta prevenci6ndeio1,dehtoscomofraudes,conducta ft>Chade 
p!ínafosprlmeroytercero,10,párrafopfimero, antljurfdicarelaeíonadaconelrobodeid<!mtídad, antijuridka1elaclonadac0l'le!,obodeldentidad; expiración, 
27.fracciónll,W,Vl,delReglamentolnteriordel toda vez que existen personas o grupos todav...zqueexistenperwnasogrnpos número del 
Banco de Mé:dw; Primero, p~1rafo primero, y dehncuencíalesqueseespedallzanendkitos c!eli11cuencialesqueseespecial1zanenilidtos estado de 
Segundo,fracciónV!!!,de1Atuerdode comoelrobodeldentidadatravésde1osdatos eomoelrobode.ídentldadatravésde!osdatos cuenta)" 
Ads.crlpcióndetasUnid.adesAdminl$trativasdel queseencuentranentarjetasdecred1to, queseem:uentranentarjetas.decréd,to, 
B.incodeMéxico;asícomoPrimero,Segundo, realiiandoanombredelasvlctimasdiversoi.tipos realmmdoanomb,edelasvlctimasdiversostipos 
fracdón XIII, Cuarto, Séptimo, fracción m, Octavo, defraudes. defraudes. 
piuatosp11mero,segundoytercero,yVlgésimo Revelarínlormacióndelastar,etasdecrédnoque. Flevelarlnformadóndelastar¡etasdecréditoque 
Se~to,parrafoprimero,deloi.'Lineamientos elBancodeMéxicoproporcíonaoaslgnaasus e!BancodeMéKieoproporcionaoasignaasus 
genera!esenmaterlarleclasificadóny traba¡adore1,,lacditarlaquediversai.penonaso trabajadores,fadhtarlaquediver1aspersona1,o 
des.cl.isíficacióndelainformación,asícomop.ara gruposcrim!nalespuedancometerrobode grupostrimlnalespuedancometerrobode 
laelaboracióndeversionespübl,c;r..'_," ident!dadhadaa!gunodelostrabajadoresdel ident1d.adhac!aa!guno de los trabajat!o1es del 

1 1 
saneo central .. ." BancoCentiar ... 

o,mióod, 1 11812T''"""""· "' Sai\os 24/08/2017 24/08/2022 "Mlosartículos6,apartadoA.fra<c!oneslyVut, ·.,.revelarodivulgarlnlormacióndelastar¡etas ·_revelarodlvulgarlnformaclónde!ast.arjetasde Pardal "1nform<Kióndej 24/08/2017 1 Clasificado I No 1 u¡, 1 Ni' 1 NI• 1 NI• 1 NI• 1 N/• 1 NI• 1 NI• 
Contablh_dad, d, VersionespüblK:ai. para párratosexto,y28,pjrrafosse,<1oyséptimo,de decrédítoqueelBarn:oCentraldelaNadón crédlloqueelBancoCentralde.!aNac1ón tarjelasde 
Planeadony representación darcumplimien\oalai. laConstltuciónPoliticadelosf,;tadosUnidos proporckmaoasignaasusemp!eadosparael proporcionaoaslgnaasusempleaclosparael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fractiónlll, desarrolloycumplimientodesusluncionesen rlesarrollo'ftl.1mplimientodesusfuncionesen corporativas del 

transparern:ia. 108,IJ!timo~rrafo,109,113,fra<ciónVU,dela cualqulercomisiónotidal.obien,deaquellas cuafqulercomis1Ónof1dal,ob,en.deaque!1as B.incode 
Artku!o70,fracción!X leyGeneraldeTransparenciayAcces.oala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxkootorga tar~tasdecréditoquee!BancodeMé~lcootorga México(nilmero, 
delaleyGeneraJde lnformac1ónPUblica;100.102,106,110.tracdón asustrabajadorespa1acumplirconsus asustraba¡adoresparacumphrconsus de fa tarjeta de 

T1ansparenciayAcCO!'SO VII.Ylll,deJaleyfede,a!deTransparenclily obhgacionesdec.arkterlaboraly/ode-segu1ldad obligaclonesdetilf3cter laboral y/o deseg111idad tréd1to,dig1tos 
<1-!alnformaclÓn Accesoala!nformadónPUblica:2o.,yy4o.deJa soclill(Servidomédicoj,haríavulnerablela soc1al{SeMcioméd1co),harlawlnerablela de seguridad, 

PUb!1ta. leydelSancodeMéxico;4,pánafoprimero,8, prevendóndelosde!itoscomolraudes,conducta prever,clóndelosdeíltoi.comofraudes,conducta fecha de 
pár1afosprlmeroytercero,lO.pánafoprime1c, antijurídita1elacionadaconelrobode!denUdad; ant1jurldiearela<"lonadaconelrobodeldentidad; expiración, 
2.7,fratclónll,IV,Vl,delRe¡famentolnteriordel todavei que existen penonasognlp05 1odavezquéexistenpersonasog1upos número del 
BancodeMéxlco;Prlmero,p~rrafoprimero,y delincuendatesqueseespeclaUtanenl!íc!tos de!incuern:ia!es que se especi¡¡Jqanen~ídtos estado de 
Segundo,fra<ck\nVlll,delAcuerdode comoelrnbodeldentidadatr~vPsdelosdatos comoelrobodeldenUdadatrMsde.!osdatos cuenta)" 
Ad:1cr!pción de las Unidades Admlnl1trattvas del queseencuentranentar¡etasdecrédilo, queseencuentrarienta,~t.asdecn!d,to, 
BancodeMéxito;asfcomoPnmero.Segundo. real,iandoanombredelasvictlmasdivenostipos realiundoanombredelasvimmasdM!tSostipos 
fracclónXIU,Cuarto,Séptímo.lf<Kción!!l,Oc;tavo, defraudes. defraudes. 
pjrrafoi.primero,segundoytercero,yV,g.ésimo Fleve!a1informacióndelastarjetasdecréd1toque Revetar1nformacl6ndelub1jetasde-créditoque 
:Se.llto,párrafoprimero,de!os'tineamientos elBanwdeMbkopropotc10naoasignaasus e!BancodeMhicopmporcioriaoasignaasus 
generale,;enmateriadedai.Uicacióny trabajadores,la<dita,iaquediversai.penonaso trabaµdores. fac~•taria que diversas personas o 
desda!.lf1caoóndelainformación,asícomopara gruposcrimínalespuedancometerrobode gruposcriminalespuedancomelerrobode 
taelaboradónde~rslonespüblícas'.,." identidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel ídentidadha<lilalgunodelostrabajadoresdel 

1 1 
1!.;¡ncoCentr.iL" Sanco Central .. <• 

o;,m'6ad, 1 """!::'''"''""' m. Sai\os 14/08/2017 24/08/2022 •,~k>sartieulos6,apa1tadoA,fraccloneslyV!II, • - rev...lar o divulgar informadón de las ta1jetas ",*revelarodivulgarlnforma<ióndelastar¡etasde Parci:al 'Información de! 24/08/2017 1 Oasit,cado J "' 1 N/' 1 NI• 1 w, 1 NI• 1 NI• 1 NJ• 1 N/• 1 NI• 
Contabilidad, Vernonespilblicas p;ua pá,rafosexto,y28,pa1rafossex1oy~éptimo,de decréditoqueelBancoCentratdelaNat16n créd1toqueelllancoCentra!dt'laNadón tarjetas de 
Planeaclóny representación dar cumplimiento atas laCOnst11udónPol,tkadeloi.EstadosUnidos propordonaoaslgnaasusemp!eadosparael proporciom1oai.ignaasusempleado1,parael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexlcanos:100,103,l04,lOS,106,fracción1U, desarro!loycumplimlentodesusfunclontsen desarro]loycump!1mientodesu1,funcionesen corporatlv.lsde! 

transparencia. l08,últ1mopárrafo,t09,l13.fr<KciónVll,deta cualquiercomisiónofida!,oblen,deaquel!ai cualqulercomisiónofíci.i1.ob1en.deaquellas Sanco de 
Artkulo70,traed0nl)( teyGeneraldeTransparcnciayActesoala r.arjetasdemid1toqueelllarn:odeMéxlcootorga 1arjet:1sdecr,!ditoqueelB.incodeMéx!coo1org1 México(nómero 
delaleyGeneralde lnforma<lónPúb!ica:100.102.,106,llO,fracción asustrabaíadoresparacump11rconsus a~ustrabajadoresparacumphrconsus del;itarJetade 

Transparencia y Acceso Vn.yll1,delateyfederaldeTransparenclay obl1ga<lonesdetar.:!cterlaboraly/odeseguridad obligadonei.deca,kterlabora!y/odesegur!dad crédito,dígíto~ 
ala Información Accesoa!alnlormac16nPúb!ica;2o .• yy4o,deta social(Se-rviciomédlco),haríavulnerablela socfat(Servi<:lomédico).harlavulnerab!ela de seguridad, 

Pública. teyde!BancodeMéxito;4,p;l,rraloprlmero,8, pre.vendóndelosdehtoscomofraudes,conducta prevencióndelosdehtoscomofraudes,conducta fecha de 
párrafosprimeroytercero.lO,p.trrafoplimero, antl¡urfdicarelacionadaconelrobodeidentidad; anhjurídicarelacioriadaconelrobode1dentidad; exp1radón, 
27,fracc,ónH,IV,Vl,delReglameoto1nteriorde! toclavelqueexisten personas o grupos toda~zquee~lstenpersonasogrnpos número del 
Barn:o de Méxko; Pllmero.pá1talo primero. y delincuencía1esque se e~peualilanenilic11os. del!ncuencialesquesee1peda!1:anenllk1toi estado de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoeltobodeldent1dadatravésde.Joi.datos cuenta)• 
Adscr,paónde!asUnicl.JdesAdministrativasdel queset"ntuen1tanentarjetasdecrédito. queieeru:uent1anenta,~tasdecréd1to, 
BaneodeMéx1,o;as1comoPrirnero,Segundo, realitandoanombredelasvktíma$diversost1pos rea!uandoanombred,!asvktímasdiver1ostlpos 

fracciónXut.Cuarto,Séptimo,tracciónllf,Octavo,ldefraudes. ldefraudei.. 
párrafos pr.1me,o.' segundo y.terte.ro, y Vigésimo Revel.i. r in.formació.n de las ta1jetas de crédito que Revelarinfor.ma~ión de las t~r)etas de crédito que 
Sexto, párrafo pr1me10, de los 'Une.amientos el Sanco de México proporciona o asigna a sus el !l.lnco de México p1oporciona o .tllgna a sus 
generalesenmatenadecla.s1f«:ac1óny traba¡adores,faci1,t:1daquediversasperwriaso traba¡adores,fac~1t.arlaquediversai.peri.onaso 
des.clasif,cadón de !a información, asi como para giuposcnmina!es puedan comett'r 1obo de gtupos crim,nalespuedan cometer robo de 
laelabora<1óodevers1onespúbhcas' ... " ldenlldadhadaalgunodetostrabajado1esdel 1dent1dadhamalgunode!-Ostraba1adoresdel 

Sanco Central..." Bant:oCentraL" 

1 f'iJI~• 100d<-2SO 
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obhgac,onesde 

lransparenoa 
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Pública, 

ll822llViáticosygast~I ISaf>Ds 

Versíonespúbhcaspara 

representación I darcumplim>entoalas 
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tr..msp<1rerw:ia. 
A!ticulo70,fraccoón1X 

delaleyGeneralde 

Transp<1rencl.3yAcce,o 

ala Información 

!'Ubr1u 

Ff!chade I fe<:hade 
<Oído de la tbmiM<le taJ fuml~mento legal de la duifocación 
dlsitic.tcrón clasifocacl<ln 

JU$tlfluci6fl Raiones ymotlvos de ta daslfocatión 
Clasif=ión 
t0mplet10 

p.m,1 

24/08/2017 ! 24/08/2022 j" ... l()s artítuJos 6,apartado A, fr;¡cc,ones lyV!I!, • ... revelar o dr,;ulg¡,rinfo1m<1CKH> de las 1arjetas " ... revelar o dl'lllllga, mformaclOn de !<1s tar¡etas de! Parcial 

páirafo sexto,'{ 2&. párraf~ se:cto ys~pllmo, de de cro!'dito que el 8"n<eo Centrál de la Naclon uédito que el 13,alXo ~ntral de la Nación 

la O:mu,tuc!Ón Politk.a de los blados Unidos proporciona o as1¡;"" a sus emplead~ para e! proporciona o as,¡na a sus empleadof para el 
Mexicanos; 100, 103. 104, 105, 106. fracclÓn 111, desauoUo v cump1,miento des~ func,ones ~n desarrollo y cumphm1en10 de sus fun<e,ones en 

108, Ultimo p.lrrafo.109, 113, fractión Vlt de la tualquier tomoslén ofic1s1I. o b~n, de aquellas cualquier comis'6nof,dal, o bien, de a que fa~ 
ley General de Transparencia y Acceso a la iar,etas de rn!dito que el S.,nco de Mex,co otorga tarjetas de ued,to que el 13,anco de M~xic:o oto1ga 

Información Pllblica; 100, 102, 10&, 110, fracción a sus trab3)Mlores pua (umphr con sus a sus traba),ldores para cumplir cOn\uS 

VH,yll1,dela1.eyFede1a!deTranspareixlay obligac,onesdecará(t,rlabora!y/ode5,guridad obligaclonesdecar.i.:terlabora!y/odesegurldad 
Accew a !a Información Púbhca; 20 .• yy 4o. de !a =ial (Servk10 m<!daco), hada vulnerable la s~ial (~ervic.io médoco), harla vulnerable la 

ley del B.1nco de M<!~ico; 4, párrafo prlmero, 8, preverw:ión de los del,tos como fiaude:., conducta prewnción de los dehtos (Orno flaudes, conducta 

p.árrafosprimeroytercero,10,p.irraloprlmero, ant1¡u,ídl(:arel.>(10nadacone!robode1dentldad; antijur!dM;a1ebclon.\dacon1"ITObode1dentidad; 

27,fracciónH,N,Vl.delReglamento!nter,ordel todave1quee11Sten~rsonasogrupos todaveiqueexistenpersonasogru¡,os 

13,anco de México; Primero, párrafo prime,o, y dehncuenc:iales que se especiafüan en ilidtos del,ncuenciales que se e:.~ciahian en ilíc1toi; 

Segundo, fracc,ón VII!, del Acuerdo de como el robo de identidad a travk de los datos tomo el robo de identidad a través de los dato:. 

AdsnlpclóndelasUn\dadesAdmlnistratívasdel queseencuent1anentarJetascletréd1to, queseencuentranentarjetasdetréd1to, 

Banco de Mexico; <lsi como Primero, Segundo, reah:zando a oombre de las vi,:timai d1vef!.os tipos rea1,undo a nombfe de las victimas diversos tipos 

fr;,.,;dónX!lf.Cuarto,Séptimo,fracciónUl,OC:tavo, defraudes. clefraudes. 

párrafos primero. segundo y 1e1c,ro, yV1g~simo Reve!.11 mformacíón de lai ta,~tas ele rn!d1to que Rt-vebr información de las 1arjetas de c1édt10 que 

Sexto, párrafo primero, de los 'lmeami<;!ntos e! 8.1nco de M<!~!co propomona o asigna a sus e! Ban<eo de Mhico proporciona o asigna a sus 

generales ,n materia de daslficatlÓn y traba¡adores, 1-Ktlítada que diversas peno nas o trabajadores, f;,.,;illtarla que dNerS,ll, pe,sonaso 

desdasif,cación de la Información, aslcomo pMa g1upos crlminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
l.ielaboracióndeversionespUbllcas' .•. - identidadha<;iaalguoodelost,abaJ.,idoresde! identldadhaciaalgunodelostrabajadoresdl"l 

8:lnc0Cent1a!~" 13,aoco Central.~" 

24/oa/2017 ! 24/08/2022 !"~los a,tlculos 6,apartado A, f1acdones I yVm, ·- revelar o dlVlltgar lnlormación de las tarjetas ~ _ revelar o dnrulgar informa.:íón de las tar}elas de I Pare\.-,! 

24/08/2017 

pám1fo sexto, y28, párrafos $l'Xto yso\ptimo. de de uéd1to que el Banro Central de la Naeión crédito que el Banco ~ntral de la Nación 

la Constitución Política de los Estados Unid~ proporciona o a$igna .-, sus emplei!dos para el proporciona o asigna a sus empleados para el 

Mexicaoo$; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus fundories en desarroílo y cumplimiento de sut fuixiones en 

108, Ultimo párrafo, 109, 113, fr.ittlón Vlt, de la cualquier com~i6n oficial, o bien,de aquellas c11alqule1 comosiónofidal, o bien, de aquellas 

LeyGeneraldeTransparenclayAccesoala tarjetasdecr,!ditoqueel8.lncodeMhicootorga tarjetasdecréditoqu1"ell!ancodeM<!IÚCOoto1ga 

Información Pública; 100, 102, J06, 110, fracción .a sus trabajadores paracumphr con sus a sus trabaj.adores para cumplír con :.us 

Vll,y111,delale'{ftod,e1aldelranspareixlay obligaclonesdecar.kterlaboraly/odesegurióad obligacionesdecar.k1etlaboraly{odesegund.id 

Accew a la Información Pcibíica; 20., yy4o, de la socbl jServiclo med+co), h.!rla vu!O('rab~ la social (Servicio méd',co), hari.J vulnerable la 

ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, pr,vención de los delitos como fraudes. conducta prevern:lón de los dehtos como fraudes, conducta 

p.irrafospnmeroytercero,10,párraloprlmero, antijurldica.1elacionadacone!robodeidentidad; antijur!dicarelaclonaóaconelrobodeidentidad; 

27,fracciónll,N,Vt,delReg!amentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezquee:<lslenpersonasogrupos 

Banco de México; P1imero, pá1rafo primero, y de!incueocl.lles que se es~ciahun en ilícitos deílncuencb1es que se especializan en IHtitos 

Segundo, fracción Vltl, del Acue1do de como el robo de identidad a tra~s de los dat~ como e! robo de idl"ntidad a través ele los datos 

Atktr1pcióndelasUnldadesAdministr<1tivasdel queseen<euentranentarjet;¡sdecréd,to, qu<!'seencuentranentatje1asdecréd1to, 

Banco de México; as[ como Pnmero,5egundo, reahiando a nombre de las victimas diversos típ~ real1?ando a nomb1e de las vic;Umu diversos t1'pos 

fracciónXUl,Cuarto,Sépllmo,fraccionllt,OC:tavo, defraudes defraudes. 

párrafos prímero, segundo y tercero, yV!gklmo Revelar informaeión de la$ ta,jetas de crédito que Revelar info1mación de las tarletas de crédito que 

SeKlo, páirafo priml"ro, de los 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a SIIS e! 13,allto de México proporcionil o asigna as11S 

gene,alesenmaterladecl<1slf,c;aciónv trabajadores,faefütariaqlll"dive,saspersonaso trabajadores,facilrtarlaqued!versaspefSOna'óO 

de:.c!asif,cac,ón de la lr1formación, asl como para g,upos crimma!es puedan comete, ,obo de grupos criminales puedan cometer robo de 

laelaboradóndeversionespUblicas',.: fdent1dadhaci.-,algunodelostrabajadores.det lder1tidadhaclaalgur,odelostrabajadoresdel 

BaocoCentraL~ B.lncoCer1traL" 

24/08/2022 j• - los artfeutos 6, apartado A, íratdones I yVlll. ·." revebr o divul¡arlnformaclón de las tarjetas ·- reve~, o dtvulgar info,mación de las tar¡etas de I Pa1c\a1 
párrafoseito,yU!,párrafossextoyséptlmo,de det1éditoquee!saocoCentraldelaNaclón créd,toquee1Ban<:oCentra1delaNatlón 

l.lCOnstítutiónPolitícadelosEstadoi.Unldo:. proporcionaoas!gnaasusempleados¡;,a,ael proporclon.:ioasignaasusemp1eadospatael 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycumpfimien10 de sus luneiones en desarrollo ycumphmlento de sus funciones l"fl 

108, iiltlmo pMrafo, 109, 113, fracción Vlí, de la cualquier comisiónofM;i.3[, o bien, de aquel~s cualquier comisíónofic:ial,o bien, de aque!!as 

ley General de Tran\parencla y Ac.,:"'°"o a la tarjt'tai de crédito que el Banco de Wxico otorga tarjetas de crédito que el Banco de Mé~ó:o otorg;¡ 

JnformaclónPUb!ic>l;l00,102.106,110,fracción asustrabajadorespaiacumphrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 

Vll,ylll,delatevFederaldeTranspare1Xiay obligacioroesdeu1.kterbboraly/odeseguridad ob!1gauonesdecarácterl.,boraly/odesegur¡dad 

AccesoalalnformaciónPób1~2o.,yy4o.dela social(Servic:iomédíco),h.!rlavulrierablela s.ocial(5ervlciomédico),ha1iavulnerablela 

t.eydel Banco de Mé~ic.o; 4, párrafo primero, e, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevencíón de los deiltos como fraudes, conducta 

p,lrrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, antí)u,fdica relat>Onada con el robo de identldad; anU¡urfdic.a rebcloNda con el robo de identidad; 

27, flaeclón !~ IV, Vl. del Reglamento Interior del todavezquee.>dstenpetsonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrnpos 

Ban<eo de Méxíco; Primero, p.Arrnfo primero, y d.!l<ncuenclales que se especiafizan en 1lkitos del1ncuend.1tes que se espedaíitanen l!ititos 

Segundo,fratclónVIU,delAcuerdode comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos tomoe11obodeidentídadatravésdelosd.itos 

Adsoípción de las Uní da des Administrativas del que se encuent1anen tarjetas de crtld1to, que se encuentran en tar}etas de créd,to, 

Banco de Wxico: as! como Primero, Segundo, realllando a nombre de las victimas diversos tipos realizando a oombre de las vírnmu diversos tipos 

fracd6nXlll,Cuarto,Séptlmo,f1acciónJl~Cktavo, defraudes. defraudes. 

p.irraf~ p1lmero, segundo yte1cero, yV!gédmo Revelar lnlormac,ón de l.ls ta1jetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de crttdllo que 

5el\lo, párrafo primero, de los 'lineamientos el 8:loco de Mé~ic.o propordona o asigN a sus el 13,anco de Méx,co proporciona o asigna :a sus 

gerieralesenmaterladecbsifica.:'6ny trabajadores,facilitariaquedl\lersaspersonaso trabajadores,fa<fütarlaquediversaspersoNso 

desc4sificación de la 1nfo1mación, asltomo para grupos crimlN!es puedan tometer robo de grupos crimínales puedan cometer robo de 

Jael<lborad6ndeversionespUb!itas'.,." ldentidadha.ci.-,algunodelostrabaj.adoresdel ldentid..dhac,aalgunodelostrabajadoresdel 

8.lncocentraL• Barw:oCentr;¡L" 
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24/08/2017 Clasil,cado 

"'' N/A N/A 

N/A "" N/A 

N/A "" NI• 
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24/08/2017 1 24/0$/HJ22 !" - fos artículos 6, ¡¡partado A, fracciones I y VIII, • •• revela, o drvulgarlnfo1rnac,ón de las tar¡etas ~-·revelar o OO'U!gar informa.:ión de las tar¡etas del Pardal 
párrafo seJto. y28, ~tafos sexto y :.éptímo, de de c1éd1to que el Banco Central de la Nación ctéd1to que el Banco Central de la Nación 
laCon$titudónPolitk<1delosEstadO'iUnidos propo,cion<1o~ígnaasusernple.,dospa,ael proporcíonaoaslgnaasu1empleadospar.iel 
Mexieanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desairoflo ycumplim~nto de sus funciones en desarrollo y cumpllmoento de sus funciones en 
lOS, último párrafo, 109, 113, fracción vn, de la cualquier cornhión of1c1a1, o bien, de aquellas cua!qu1ercom~ionoficiat, o bien, de aquell~ 
leyGenera!deTtansparern;iayAccesoala tarjetasdecréd,toqueelBancodeMéiucootorga tarjetasdecréditoqueelBanrndeMéxicootorga 
!nlo,madón PUbhc.-,; 100, 102, 106, 110, fracción a ws trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumpflr con sus 

VU,ylll,delaleyfederaldeTransparenday obligacionesdecarácterlaboraly/odeseguddad obi,gadone.'idecaratterlabo,aly/odesegurídad 
Acceso a !a Información PUblica; 2o., yy4o. de fa soda! {Servicio médico), haríavu!m.•rable la social !Servicio méd.coJ, haría vulnerable ta 
ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevendón de los dehtos como fraudes, conducta prevención de los dehtos como fraude\, conducta 

pJrtafo1 primero y tercero, 10, párrafo primNo, anti¡u!ldiu re!aclonad3 con el robo de identidad; ;intljurid,u re!adonad~ ~or, e! ,ob-0 de !denlldad: 
27,fl'acciónH,IV,Vt,delReglamentolnterlordel todavezqueex~tenpersonasogrupos todave1quee,asttmpersona!iogrupo!> 
Banco de México; Primero, pJrrafo primero, y delincuendales que !>e esp~ializan en ilidtos dehncuenc1ales que se espec1aliian en ,l.citos 
Segundo, tracdón VIII, del Acuerdo de como el rabo de identidad a través de lo!> datos como el robo de i<'.kont1dad a tram de los datos 
Adscrípc1ónde1asUnid3desAdrnin1strauvasdel que.'ieencuentr3nentarjetasdecrédito, queseencueotranentarjet~detréd,to, 

Banco de Méxlco; asi como Primero, Segundo, realiiando a nombre de las victimas diversos topos realizando.-, nombre de !as victimas diversos tipos 
fracción Xrll, Cuarto, Séptimo, fracción 11!, O::two, de fraudes. de fraude!... 
pJrrafos primera,segundo y tercero, yVlgéslmo lleve lar lnformadón de las tarjetas de crédito que Re~lar Información de las tarjet~ de crédito que 
Se~to, párrato primero, de Jos 'Lineamientos el llaneo de Méxíco prop.orciona o asigna a sus el Banco de Méxl(o proporciona o asígna a sus 
generales en materia de daslficadón y trabajadores, facili!arla quedi'lersas personas o trabajadores, facmta,ía que drve!'Rl; personas o 
desclasifkación de fa información. así como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos cr,minale!. puedan cometer robo de 

laelaboradóndevers,onespt.ibticas' ... • ldentidadhacíaalgunodelostrabaJado1esdel ldentl~dhaciaalgunodelostrabajadoresdel 
Banco Central..." Banco Centrar...• 

24/08/2011 j 24/08/2022 I" ~. los artlcu!oi 6, apartado A. fracciones l yV!U, • ... revelar o dwu!gar Información de las tarjetas • ~· rtvelar o divulgar información de las tarjetas del Pardal 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de m!dito que el llanto Central de la Nación eréd,to que el Banco Centtal de la N:adón 
la Constitución Política de~ Estados Unidos proporciona a asigna a sus empleado-; para el proporciona o asigna a sus empleados para el 

MeJicanos: 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo y cumphmíento de sus func!Ones en desano!loycump!1m1ento de sus funciones en 
108,éltimop.lrrafo,109,113,fracc:iónVll,dela cualquiercomlsionoficial,obien,deaquellas rualquiercomls1ónoficia1.obíen,deaquel!as 
leyGeneraldeTransparencJ.lyAccesoata tar¡etasdem!ditoqueelBantodeMéxícootorga taqetasdecréd,toqueel&ncodeMéxicootorga 
1nformaciónPóblica;l00,102,106,llO,fracdcln asustr:ab.-,Jadoresparacumpfirtonsus asu'itrab.-,¡¡ldoresparacumptirconsus 
vn,y111,delateyfederaldeTransparenday ob!igacionesdecarácterlaboraly/odesegu1idad obhga.:ionesdeurácterlaboraly/odesegundad 
Acceso a b tnlormadón Púbhca; 2o .• yy4o. de la social (Serv,do médico), ha ria vulnerable la social (Servte!O méd11;0). haría vulnerable la 
ley de! Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los dehtoscomo fraudes, conducta 
párralospdmeroytercero,lO,pJrrafop1Jmero, antíjurldicarelationadaconelrobodeldentldad; anti/uridicarelacion.idaconelrobodeidentidad; 
27,fracciónll,IV,Vt,delReglamento(nteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexlstenperwnasogrupos 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y de!íncuencia!es que se especial/tan en ,lldtos det,ncuendales que se especiali:an en llicltos 
Segundo,ltacciénVlll,delAcuerdode comoe1robodeidentldadatravésdelosdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdato-s 
Adscripcióndela1UnidadesAdmrnistrat1Vasdel queseencuentranentarjetasdecréd110, queseencuentranentar}E'tasdecréd1to, 
Elanc:o de M~xko; as! tomo P1lme101 Segundo, reaUzando a nombre de Lis ~le timas dlversoi tipo~ 1e111ltando a nombre de la1 victimas diversos tipos 
lr.1cclÓOX11t,Cuarto,Séptimo,frahión!!l,O::tavo, defraudes. defraudes. 

párrafos primero, segundo y terceio, y Vigésimo Revelar información de !as tarfetas de crédito que Revelar información de l,u tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Uneamientos el Banco de Wxlco p<opordona o asigna a sus el Banco & México proporciona o«signa a sus 

generale$en materia de dasifkadón y trabajadores, facíllt,uia que diversas person~ o trabajadores, facilitaría que dive1sas personu o 
desc1~1flcadón de la información, así como ?,)ta grupos "immales puedan cometer robo de grupos cr,mlna!es puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversiones.pUblitai' .. : !dentidadhaciaa1gunodelostrabajadaresdel identidadhattaalgunodefostrabajadoresdel 

Banco Central .. _- llanto Central . ." 

24/08/2017 1 24/08/2022 I " - !os artículos 6.apartado A, fract1011es ! yV!!t, • H• revelar o divulgar informa.:ión de las tarjetas • m revebr o di'lulgarinformación de las tarjetas de I Parcial 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de crédito que el Banco Central de la Nacíón m!dito que el llall(o centra! de la Nación 
la Constitución l'aliti(-a de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asígna a sus empleados para et 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105. 106, fracción 111, desarrollo ycumplimlento de sus funciones en desauo!loycumphmiento de sus furn:!Ones en 
108. último párrafo, 109, 113, fracción V U, d<!" la cualquier comisión ofidal,o b,en, de.-,queNu cualqut<!"r comisión of!(:la1, o bíen, de aquellas 
teyGeneraldeTransparenciayAccesoa111 1arJ<!"tasdem!d1toqueel8.ancodeMéJkootorga 1ar¡e1asdecréd.toqueelSancod<!"Méxlcootorga 
lnfo!"maciónPúbhca;t00,102,106,llO,fracción asustrabJjadoresparacumpr.rconsus asust,abajadorttparacumplirconsus 
VU,yl1l,deJaU!'yfederaldelransparenc1ay obllgacionesdecarácter1aboraly/odesegurtdad obligacionesdeurácter1aboraly/ode1eguridad 
Acceso a la 1nlormadón Pública; 2o., yy 4o. de la social {Servicio médico), harfavu!nerable !a social (Servkío médico), harta vulnerable la 
ley del Banco de México; 4, parrafo primero, 8, pre~endón de los deUtos como fraudes, conducta prevención de los dehtos corno fraudes. conducu 
párrafosprimeroytercero,10,~rrafoprimero, antijurld1Carelacionad.-,cone!robodeident1dad; antljurídicarelacionadaconelrobodeidentidad; 
27, frac(lón U. IV, Vl, del Reglamento Interior del to~ vez que existen pusonaso grupos toda vez que existen person~ o grupos 
BancodeMéxoco¡Primero,párr.-,foprimero,y dehncuendalesqueseespecla!izaneni!íd1os del,ncuencialesqueseespec!a!1ianenUicitos 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeldeotid<1datravésdelosdatos corno<!"lrobodeidentldadaua~sde!osdatos 
Adscúpdón de las Unidades Adminbtrati'las del que se encuentran en ta,¡etas de cred,to, que se encuentran en tarjeta1. de crédito, 
Bar¡co de México; asl como Pum ero, Segundo, 1ealilando a nombre de las víctimas dive~os tipos realizando a nombre de las lile timas dÍ\lersos tipo-s 
fr3ccíónXlll,Cuarto,Séptímo.fr.-,cdón1U,Octavo, de:fraude~ defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, yVrgés!mo Revelar mformación de las lar fe tas de crédito que llevel.u información de la1. t.irjetas de crédito que 
Soto,párrafo p,lmero, delo-s 'Uneamientos el a.aneo de M~~!Coproporcíonaoasign;l aws el Banco de Mfaicop,oporcíonao asigna a sus 

gene,a!es en materia de daslfl(adól'I y trabajadores, f3cUótJIÍa que diversas pe1sonas o trabajadores, facilitarla que diversas personas o 
desc!asllicac:ión de la ll'llormac1ón, así como para ¡1upos crimlnalei pu<!"dan cometer robo de g1upos crlminatespuedan comet<!"f robo de 
belaboradóndeversionesplJblicas· .. .- ldentídadha(l.-,a!gunodelostrabai,ldoresdel identid.idhaciaa1gunode1ostrabajadorei;del 

Banco Central..," BancoCentraL" 

Partes o 
ucdol\esque 
sec!Mlfun 

F-echatlel.Kt.l 
endon<kel 
Comltide 

Tfansparen,c:la 
confirmó ta 
cbsificadón 

,Estalusdel 
e)fp,ediente 

"lnformacióndel 24/08/2017 1 CJ;mfiodo 
tarjetas de 
uéd,to 
corporativas de! 

Banco de 

Méilco{nUmero 

dela tarjeta de 
rn!d,to,digitos 
desegttr!dad, 

fecha de 
expir~dón, 
nllmerodel 
esbdode 
cuenta)ff 

"lnfo1matl6ndel 24/osno11 1 Clas1fícado 
tarjetas de 
crédito 
eorporati'lasde1 

Banco de 
Méxlco(número 
delalar¡etade 
crédíto,dígitos 
de segundad, 
fecha de 
expir~dón, 

número del 
estado de 
cuenta)" 

"lntormacióndel 24/08/2017 ! Clas1fK:ado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Méxlco{número 
delata,jetade 
créd1to,digitos 
desegurídad, 
fecha de 

expiración, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

en ~~ode Fechade' 

'''""'""\. az:itpli.ción amp~clón \"".·~.do! 
dep!¡zode dereserva plazode 

reserva (a®l) ampllación 
de reserva 

ti/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

"'"'"'.· ¡·~-··.'°I'"'¡;'"""" l ... ,,~ .. ,. la..· "=.'~. •.· 1=.::.=.:::. t.!1mlnodel k¡aldel· dd !nClde mo!1Voulel completao qUe~ 

pf:node p~t~de am'~i.K!ónde pbtode , parc~deb cl;isificanen 
amplbdón ampl1111:lon res!'rva arnplbc.16n ampliación elplno,de 
de reserva &!!reserva de1eserv.J dereserva ampf¡¡ción 

N/A N/A tl/A N/A ,,. N/A 

N/A N/A N/A N/A NIA N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

J! ....... . 
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Áru 

Oó1ectiónde 
Contabílidad, 
Planeacióny 
Pre,supue,sto 

Dír,cciónde 
Contabi!í<Ud, 
P!;meacióny 
P11tsupuesto 

Oóretcíónde 
Contabilidad, 
Planea<ióny 
Presupuesto 

Néímbredel 
exJ)f:dieriteo I Tema 
d,xumenio 

118236jVl.áticosygutos 

Momento dela 
tlasificadóndehl 

lnfo(madóncomo 
teserva<U 

de ¡vernonespübficM.par¡¡ 
representación darctimphmientoalas 

obl<g:adonesde 
transparenda. 

Artícukl70,fracción!X 
delaleyúe~ralde 

Transpa,endayAcce,so 
ala!nformación 

Pública. 

Plai:ode 

Sai'ios 

1182371::ticosygastoslverslonei.~l~blicasp;)ra ISal\os 

representación I d.ircumplimlentoa!as 

118271IVíá!l(osygastos 

obt1gacionesdE" 
transparencia. 

Articulo70,fracciónJX 
delal.eyGeneralde 

Tr¡¡nsparenciayAtceso 
ala Información 

Pública. 

de ¡versionespúbl1Cai.para 
reprei.entación dartumplimiefl!oalas 

ob11gaclonesde 
1ranspa1enda. 

Articulo70,fra<c1ónlX 
delaleyGeneratde 

TransparendayAtceso 
alalnform;odón 

Pública. 

Fecha'de I fech.iide 
inicio: !fe fa' térmÍl'IO de~j Funiwllcnto ~g..>ldc la tbsifocMlón 
dasffic..cl6n dMlficadón 

Justlíic.KIÓn Ralones'{motlvotdelacbs.iffuelón 
Clllltícación 
completa o 

p,ar5W 

24/0S/'1017 ! 24/0S/2022 l '-1os artículos 6, aparti!do A,fJacclones I y VIII, ·- revelar o dMJlgar !nform~ción de las tarjetas • . rewlar o divulgar iofo,madón de las tarjetas del Parcial 

24/0$/2017 

24/0812017 

párrafo sexto, y 28, párrafos sexto ysept,mo, de de crédito que el B.lnco Central de la Nación crédito que el Banco Central de la Nación 
bConst1tuciónPoliticadelosEs1adosUnidos proporc1onaoaslg.naasusernpfeadosparael pmporcionaoM.ig.naasusempleadosparael 
Meiócanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111,. desarrollo ycumplímiento de sus funciones en desairo1Jo y cumplimiento de sus funciones en 
108. Ultimo párrafo, 109, 113, lracción VII, de la cualquier comis.ión ofic1i1l, o bien. de aquellas cuah:¡u,er comi!,ión olida!, o bien, de aquellas 
teyGeneraldeTransparenclayAccesoa1a tar¡etasdecréditoqueelSancodeMéxicootorga tar1etasdecred1toqueelSarn:odeMéxicootorga 
Información PUbtka; 100, 102, 106, 110, fracdOn a sus trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con i.us 
Vll,y111,delaleyFederaldeTranspirencíay ob!igacione\decarácterlaboraly/odeseguridad obligacionesdeca1ácterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la tnformaoón f'úhlica; 20., yy4o. de la social {Ser.icio médico), haría w1nerah!e la soda! {Ser.ido médico), ha ria vulnerable la 
ley del Banco de México: 4, párrafo primero, 8, p1evención de !os delitos como fraude1,conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
pártafosprlmeroyte,ce,o,10,pilrrafoprlmero, ant,jurld,carelacionadaconelrobodeident(dad; anUJur!dicarelaclonadaconelrobodeidentldad; 
27,fracclón!l,IV,Vl,delRegfamentolriteiiordel tod.JvezqueexlStenJ)f:rsonasogrupo~ lodave?quee~istenpersonasogrupos 
Banco de M,hico; Primero, pánafo pnmero, y d,,llncuenciales que se espeda11zan en l!ic:1tos delmcuenciales que se espec:(aliun en ilftitoi. 
Segundo, fraccíón V!U, del Acuerdo de como el robo de id.?nt1dad a través de los datos como el robo de Identidad a traves de los datos 
AdscripdóndelasllnidadesAdministrati.rasdel queseencuentranentarjetasdecréd,to, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Sanco de México; aslcomo P11mero, Segundo, realizando a nombre de tas victimas dM':rsos tipos realizando a nombre de bs víctunas dM':rsos típos 
fracciónXlll,Cua1to,Séptimo,lrac(iónm,Octavo, defraudes. defraude~ 
páirafos prime10, seguodo y tercero, yV,gés1mo Revelar informa<ión de las tarjetas de néd1to que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto. párrafo primero, de lo1, 'ünumlentos el Sanco de México proporciona o as,gna a sus el sanco de México proporciona o asígna a sus 
generales en matena de dasificadóo y trabajadores, facilitaría que di.rersas pusonas o trabajadores, facilitaría que diversas personas o 
desclasificación de la información, as!como para grnpoi crimloa!es puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer mbo de 
laelaboradóndeversíonespüblicas• .. : ldentidadhadaalgunodelostrabaJadorttdel identidadhaclaa!gunodelostrabajadore,sdel 

SancoCentrat.: Sanco Central. .. " 

24/08/2022 ·~· !os artku!os 6, apartado A, fraccione!> J y Vll1, ~~·revelar o divulgat informacíón de las tarjetas •_revelar o dMJ1gar información de las lar jetas de 1 f'arcial 
~irafosedo,y28,p:árrafoS$E"xtoysépUmo,OO decréd1toqueelSancoCentraldetaNaclón crédltoqueelB.lncoCentraldetaNación 
III ConStttución Polítka de los btados Unidos proporciona o asigna a sus empleados paril el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, deurrollo y cumplimiento de sus funcíonei. en desarrollo y cumplimiento de sus funcíones en 
lOS, último p~rrafo, 109, 113, fracción Vil, de la cualquier comíslón otic...,1, o bien, de aquellas cualquier comisóón oficW, o bien, de aqueHM-
leyGeoeral de Transpa1enoa y Acceso a la tarJetasdecréd,toqueelBar>eodeMélOCootorga tarjetasdecrédltoqueelBancodeMéxkootorga 
lntormaciónPUblica;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumplirconsus asustraba]adorespa1acumplirconsus 
Vtl,ylll,delaLeyFedera!deTransparencray obliguionesdecarácterlab01aty/odeseguridad obílga<ionesdecarkterlabo1a!y/odeseguridad 
Acceso a !a Información Púbh<:a; 20., yy 4o. de ta social (Servklo médica), h.irlawlnerible la social ¡servicio médko), haria wl~rab!e la 
teydel Sanco de Me:m:o;4, pártala primero, S. prevendón de los delitos como fraudes, conducta prevern:i6n de los delitos como fraudes, conducta 
párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, antijurídica relacionada con el robo de identldad; antijurldica 1elacionada con el robo de identld~d; 
27,fra<:ciónll,IV,Vl,delRegl.amentotnteriordeJ todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexlstenJ)f:rsonasogrupos 
BancodeMéxico;Prlmero,p;l;rrafopnmero,y delincuencl.llesqueseesj)f:eializaneo1lieitos delincuenclale1queseespedafüanenfüc!tos 
Segundo,fracclónVl11,delAcuerdode comoel1obodeldentldi!datravésde(osdatos comoelrobodeidentldadatravésdeklsdatos 
Adscripción de las Umdades Admin~trativas del que i.e encuentran en tatjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Sanco de México; asf como P1imero, Segundo, realizando a nombre de las víctimas diver:s.os lípos rea!lzandoa nombre de las vktimas diversos tipos 
fracc!ónxm,Cua1to,Séptlmo,lracclón1u,oct:.ivo. defraudes. de!raudes. 
párrafos primero, segundo y tercero. yVlg1hlmo Revelar informadón de las tar¡etas de crédito que Revelar info1mación de las tarietas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'lineamientos el Banco de Méxko proporciona o .nigna a sus el Sanco de Mé~íco proport!ona o asigna a sus 
generalesenmateriadeclaslhca<1'óny trabajadores,facíl,tarlaquedr...('1saspersonuo trabajadores,fa<ílitariaquediversaspersonaso 
desclasificadón de Ja información, a1,I como pira grupos crlminale1 pt.1edan cometer robo de grupos crimína!es puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversionespUblieas'-" identidadhaciaatgunodelostrab.11adou:-sdel ldent1dadha<.1aalgunodelostrabajadoresde! 

BaocoCentraL" 

24/08/2022 ·- los a1tlculos 6, apa. rtado A, fracciones I yV!n, I~ _ revela. ro drvul.ga., información de las tarjetas 
páiralosexto,y28.párrafos.sextoyst'ptimo,de decréd,toqueelBancoCentraldelaNi!ción 
lliConuituclónPolil!cadelosEstadosUnídos prop01c,onaoas,gnaasu1empleadosparael 
~xicanos:100,103,l04,10S,106,fracdónll1, desarrotloycumphm,entodesusfuncionesen 

Sanco Central.~" 

·-.fevelarodNUlgarinformacl6odei.»tarjetasdelParcial 
créditoqueelSancoCentraldelaNacióo 
propordonaoaslgnaasusempleados.parael 
desarro!loycump!imientodesusfuncionesen 

108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión oficia!, o bien, deaquell.is cualquier comisión oficial, o bien, de aqueHas 
leyGeneratdeTranspa,enciayAcce,soala tarJeta~dec1fd,toqui,etSancodeMéxlcooto1ga tarjetasdecrtdltoqueelBancodeMéxicootorga 
lnform;clOnPUblica;100,102,10G,llO,fraecl6n a~ustraba¡adoresparacump!1rconsui asustrabajadoresparacumplirconsus 
Vll,yll1,detal.eyFede1aldeTransparenciay obligadone~deca1áeterlaboraly/odeseguridad obliga<ionesdecaráeterlaboraly/odesegu,ldad 
Acce10 a la Información Pública¡ 2o., yy4o. de la sotlal (Servicio médico), harlawlnerable la i.ocial (Servicio méd1to), haría w!~rable fa 
Leyde!Barn:odeMéxico;4,párrafop1tmero.8, prevenclóndelosdeU!oscornotraudes,conducta prevencíónde1osdefitoscomotraudes,conduc1a 
párralosprimeroytercero,10,p.árrafoprlmero, antljurídkarelac!-Onadacone1robodeidentidad; antijurld1earelacionadaeonelrobodeldentidad; 
27,fra<ci<Snll,IV,Vf,delfleglamentolnteriordel todave1queexistenpersonasog1upos todavezqueexl5tenpersonasogrupos 
BancodeMiixico;Pnme10,párrafopnmero,y del1ncuencialesqueseespecialil:anen1tícitos de11rn:uentialesqueseespeciabti1nenílk1tos. 
Segundo, f1accl0n vm, del Acue1do de tomo el robo de idenbdad a través de los di tos como el robo de ldentídad a través de los datos 
Adscrlpdón de las Un,dades Administrativas del que se encuentran en tar¡etas de tréd,to, que se ern:uen!ran en tarjetas di, crédilo. 
Sanco de México; asi corno Pnmero, Segundo, realizando a nombre de lil~ victimas dm1sos tipos reali?ando a nombre de lai. victimas dmrsos tlpos 
fracciónX!U,Cuar\o,Sép!imo,frac(lónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos prime10, segundo y tercero, yV1gkimo Revelar Información de las tarjetas deert!dito que Revelar información de las ta1jeta~ de crédito que 
Sexto, p.irrafo primero, de los 'Lineamientos e! Sanco de México proporciona o asigna a sus el Banco de México propor,Klna o asigna a sui 
genera!esenmateriadeclaslfitadóny tr.ibajado1es,faci!ítaríaquediver$aspe1sonaso tl'abajadores,filci!itarfaquedive,saspersonaso 
desdai.ificadón de la informa(ión, asi como para grupos crlminales puedan cometer 1obo de grupos crímina!es puedan cometer robo de 
laelabo,acióndeve,slooespiítll1Cas',,." tdentldadhaciaalgunoc!E'!ostrabaJadoresdel ldentidadh.iiciaalgunodelostraba¡ado1e:1del 

Banco Central.,." SancoCentraL." 

1'.irteso 
s«eionttque 
sedóls!flcan 

IF«hadelacta 
eridondeel 
Comité de 

Tr1nsp,arcncb 
'eonfinnóla 
dasif=lón 

'!nfo,macoéndel 24/08/'1SJ17 
ta,¡etasde 
crédito 
corporativas de! 
Sanco de 
México(nUmero 
dela tarjeta de 
créd,to,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 

nümerodel 
estado de 
cuenta¡• 

'lnformaeoénde 
1arjeta~de 
crt!dito 
corporatNasdel 
Banco de 
Méxu:o(número 
delatarjl.'tade 
tr~dito, dígitos 
desfgu11dad, 
fethade 
e~plración, 
número del 
e,stadodi, 
cuenta)w 

"Información de 
tarjetas de 
crédito 
corporativaldel 

Méxicojnümero 
dela tarjeta de 
créd1to,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
explrac1ón. 
número del 
estado de 
cuenta)" 

24/08/2017 

24/08/2017 

Estatus del 
expl!diente 

Cl.a\l~cado 

Oasif1cado 

dasificado 

P.»teso 

Expe~ient~¡Pfa.t~i! 1~:t;~ .' ¡:,:~del¡~i:1:t1

~·,~ustificae:~. ¡=x;:t,,~:~~ ¡=et~ 
amplixión:p n ~de', pl.uode plat.otk! elp1iJz)6/deplatode pareialde.Ja elasi~en 
de plato de (a~:7trv• ampliac~n ampliación ~pllaclón ' ~¡~ ampllacl_ón, 3tllpllaclón , el ~~o de 

"----·· de re1erva de1eserva de reserva de reserva amp!iadón 

~ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

'/A N/A N/A ,,. N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A ,,. NIA N/A N/A N/A N/A 

1 P•i, .... 104,;.,2so 
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Sañas 24/0S/2017 ]4/08/2022 "hlosarticulos6.apa1tadoA,fracc10nes!yVIII, •,,,1evelarod,vulgarmfmmacióndela\tar¡etas ·.-revelarodMJlga,mformaciondelastarjetasde Pardal "Información de 24/08/2017 Clasificado No Nt, NI• fj/A ,¡, N/a ,¡, ,¡, ,1, 

Contabilidad, de Vers!Onespüblicaspara p.!rratosexto,y28,párrafossedoysépt>mo,de denéd1toquee!B.lncoC.entraldelaNación créd11oquedBancoceotraldelaNacoón ta,jetasde 
PLlr..-atióny fep1ewntatión d.lr cum¡¡íimieoto a lu laCoostillmónPoht>c.1dt!'~htad0$Unidos proporcionaoas\gnaasiuempleadosparad propomonaou1gnaasusemplead0$pa1ael crédito 
Ptesupuesto obíigat10nesde Mex,eanos.; 100, 103, 104,lOS,106,fracc•ónlll. desarrolloycump!imieotodes11sf11nc,ooe-;en desarioOoytumphmientodesusfoncione\eo corporatr,asde1 

transparencia l08,Ult1mopárrafo.109,U3.lracciónVll,dela cualquieicomhoónoltcial,obíen,deaquellas cualq11 .... 1com,siónof,oal,ob .... n,deaquellas Banco de 
Articulo70,fracc!6nlX leyGene1aldeTn,nspa,endayAccesoala tarjetasdeuo!d1toqueell!.ancodeMéxk:ootorga tar¡etasdetréditoqueetl!ancodeMéxicootorga Mé.ito(nUmero 
dela!.eyGeneralde lolorma<:iónPiíbl,ea;l00,102.106,110,fracción asustrabaiadortsparacumphrcon1.us asustrabajado1esp.arawmphrconsus dela tarjeta de 

T!ans~rentiayAcceso VU,ylll,delatl'yFede1a!delransparenclay obl,gacio~sdecaratterlaboraly/odesegu,ídad obíigac,onesdecat.kterlaboralyfodesegundad c1édito,digitos 
alalnformadón Accesoa!alnformadónPúbhca:2o.,yy4o.dela socoal(Servi<:lom~dicoj,hada11Ulnerablela \ocoal(SeivtdomédicoJ.haríavu!oerablela de seguridad, 

Púb!ic.a. leydelSal'\CodeMéxico,4,párrafoprimero,8, p1evendóndelosdelitoscomofraudes,rnnd11cta pteveocoóndelosdel,toscomofraudes,conducta lecha de 
párralosprimeroytercero.10,páf!afoprimero. arit1JUríd1Carelac,on.adaconefrobode1denudad, an1ií11ridicarelacK1nadaconelrobodeidtnt,dad; expiración, 
27,fracción!l,N,\ll,de!Reglamentolnte1iordel todavei que ,xisten peiiooaso¡;rupos todavezqueex~tenpNwn.nogrupos nlJmerodel 
Sarico de Méxko; Prime10, p3nafo primero, y del1ncuenci;ilesqueseespec,ahzaneollídtos de11ocuel'\Cl.lle$queseespeóahzanen1hcitos estado de 
Segundo,fiacciónVlll,delAc,..erdode comoelrobodeldentidadatramdelosd>Jtos comoelrobode,dentídadatravésdelosdatos cuenta)v 
AdscripcióndelasUn,dad,esAdmin~tratívasdel queseencuentranenta1jetasdecréd1to, ques.eern:uent1anentarjet;,-;dec1éd,to, 
Sanco de México; asi tomo Primero, Seg11ndo, reaflzaodoanomb1edelasvictimasdive1~tipos real1zandoanombredel.il$vittl!llndweisost1pos 
fr11tclóriXUl,Cuaito.Sépt1mo,lfacciénll1,0ctavo, defraudes. defraud,es, 
párr11fospnmero,se¡;undoyte1ce,o,yVi¡és1mo Rev-elar(Alo1madóode!astaljetasdecréd1toque ~lar1nfo1madOndelaitarjetai.det1éditoque 
Sexto,párrafop1lmero,delos'Un,eamlentos elSarn:odeMéxicopropo1clor.1oasigoaasus elB.aneodeWxkoproporclonaoas1¡;naasus 
genera!esenmateriadf!daslfü:aclóny traba)adores,facil1tar!aquediv,ers.1spersooaso traba¡.,dores,facilit3rlaquediv,ersaspeisonaso 
dl'Stlasihcai:oóndelalnformadón,as!comopara gruposcnmloalesputdancolW!!terrobode gruposcrlmloalespuedancometerrobode 
laelaborai::ióndeversionespüb!kas' •.. • identidad hacia alguno de los trabajado re~ de! ident,dadhaclaa!gunodelosW1ba)ado1tsdel 

1 1 1 
B.anco CentraL." BancoCenl!.lL 

º"""'" 1 "'"T""""'"°'I "'· 
Saijos 24/08/2017 24/08(2022. "w· k>sartk:ulos 6, apartado A. fracciones lyVU~ -- rev,elaro dMllgar informaeión de las tarjetas ·.-revelarodMJlgarin!o1mac>6ndela~tar1"tasde Parcial "!nformadónde) 24/08/2017 1 Clas,ftcJdo j "' 1 ,¡, 1 ,¡, 1 ,¡, 1 ,¡, 1 ,¡, 1 tl/A 1 "" 1 ,¡, 

Contabilldad, de Versíonespúbri<:aspara párrafos,exto,y28,p.irr.11fossextoyséptimo,de deuéd1toqueelB.inco(entra!delaN..ción créd1toqueellla0(:0(1'ntra.ldelatlaclón tarjetas de 
Pbneacióny repre'>entacic',n darc11mpl1mient.oala'> laCons!ltutiónPo!iticadelosHt.idosUnlclos proporciooaoasignaasusempleaclosparael proporcionaoasign.aas11sempleadosparael crédito 
P1esup11esto ob~gack>nes de Mexii:anD'ó;lOO,lOl,104,105,106,fracciónlll, desarrolloycumplimientodei;usfuncionesen desarrol!oycumpbmientodesusfundonesen corporalr.'asdel 

trampartncia. 108,últlmopárrafo,109,lB,fracciónV!l,dela cua!quiercomosíónofic,al,obien,deaquell3s cua!quiercomosiónoficial,obien,deaquellas Sanco di' 
Artk:111o70,fracc!OnlX teyGeneraldeTraosparenciayAccesoala tarjetasdem!d1toqueelB.lncodeMéxicooto1ga tarjetasdecréd,u,qutelSancodeMéxicootorga Méxko(nümero 

delateyGeneia!de lnfo11naciÓnPUblica;lOO,l02,106,llO,fracdón asust1abajadoresparacumpkrconsus a$ustrabafl,doresparacumplirconsus delatarjlltade 
Tr•nsparer.c:iayA«eso Vlt,yUl,dela.LeyFederd1deTransparenc:lay obhgaclones decarátterlaboraly/o desegur!d~d obr,gadonesdetar;kterlaboraly/odeseguudad crédito,dlgito$ 

ala Información Accesoalaloformaclól\Püblica;2o.,yy4o,dela $ocial{Servlciomédico),haríawlne1ablela wclal(Servicioméd1to),har!avuloe:ablela de$egurid.ld, 
Pública, leydelllancode!'Mxi<:o;4,p~rrafopriml'ro,8, prevencióndelo$delttoscomofraudes,conducta p1evenc:londelosdehtoscomotraudes,conducta fecha de 

párrafosprlmeroytl'ftero,lO,pá11afop1lmero, antljurldicartlacionadaconelrobode!dentidad; antl¡ur!dicaielaciooadaconelrobodeldentíd.ld; expiraciOn, 
27,fracclónll,lV,Vl,delReglameotolnteriorde! toda vez qutexfsttnpersonasogrupos todaverqueexistenpe~on.asog1upos nümerode! 
Banco de Méxko: Primero. parrafo ¡>limero, y de!incuenclalesqueseespeclalizanenilicitos del1ocuenciall'squesee-;petial1zan,nilfdtos estado de 
Stgundo,fracciónVlll,delAc~rdode comoelrobodeidenudadatra'<'ésdelosdatos comoelrobodeldeotídadatravésdelosdatos cuenta)" 
Adscr1pcíóndelasUnldadllsAdmlnrma1;,,.,asdet queseeocuentranentarjetasdecréd1to, que~en<:u1.<ntranen1a,,..1asdeoéd1to, 
S<lncodeMéxico;aslcomoP<imero,Segundo, reat,xandoanombredebsvll:.tlmasdiversostiµos real,xandoanombredelasvktimasdl\lersostlpos 
fraeciónXlll,C11arto,Séptimo,fratciónUt,Octavo, defra11des, defraudes. 
párrafosprimero,s,egundoytercero,y\l,gésimo Revela1informaclóndel.Htarjetasd1"uéd1toque Revelarinformatióndelasta1jetasdetrédttoque 
Sedo,párrafoplimero,de!os'Uneamientos elS<locodeMéxícoproporciooaoaslgnaasus elsarn:odeMéxicoproport1onaoaslgoaasus 
generalesenmateri.ldedasmcación'f trabajadores,fac1htarlaq11edivenaspe~on.aso trabajadores,lac,litarlaquedivl'rsas~r:r.onaso 
dei.clas,ficaclOndelalnformaclón,3$1comopar11 grupostrimlnalespuedancomete11obodl' gruposcrimloalespuedancometer,obode 
latlaboratlóndeversiooespúblic.as' .. ." ldenti~dhaciaalgunodelostrabajador,esdel ldentidadhac1aalgunodelostrabafl,doresdel 

B.arn:oCentiaL.• 8.lntoCentra! .. ! 
1 1 1 1 1 1 1 

~"""'" 1 ,,.as,l:""""'""I "'" Safios 24/08/2017 24/08/2022 •.-losa1tkulos6,apartadoA,ftaccione-;lyV1U, • ... ,evelaro dNulgar !nformatlón de las tarjetas ·-revela1odM1!garlnformacióndelastarjetude Parti.11 "lnformaclóndel 24/00/2017 j Clllsif1tado / No I N/A 1 WA 1 NI> 1 "'' 1 ,¡, 1 U/A 1 ,1, 1 "iA 
ConL"lbílldad, de Ven,one~ piíblkaspara párrafostdo,y28,párra.fossedoyséptimo,de decréditoquee!sancoc,nt1aldelaNaci6n créd1toqueelBancoCentraldelaNaeión ta1jetasde 
Planeatióny 1epresentadán d>Jrtu':1plimientoalas laCoost>tucíónPoflticadelosEstado:r.Unidos p1oporc10naoasl¡naasusernpleadosparal'! p,oporcionaou!gnaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obhgac10nesde Mexicanos;100,l03,104,l05,l06,ftactión11l, desanolloyc11mplimienlodesusfunclonesen dtsarrolloycumphmien1odesusfuncíone,;en co1porativasdel 

transparencla. 10S,ú1timopárrafo,l09,lB,fra<:t!OnVll,dela cualqulercomlsiónoficlal,oblen,deaqueltM cua!quiercom!Slónol1'lal,obien.deaquelllls Banco de 
Alticulo7o,fracdónlX leyGene,atdeTr~nsparen,;iayA"e-;oaLo tar,Ctas de w!d,to que el Banco de Mexko 010,ga tarjetasdec1éditoq11eef11Jrn:odeMéxK:ootorga Moixico(número 
dtlaleyGeneralde lnformaclónPUhroca;100,l02,106,1lO,lracci6n asustrabajadoresparacumpfirconsus asustrabajadore:r.paracumphrconsll$ delatar¡etade 

Tlansparenc1ayAcceso Vll,'flll,delaleVFederaldeTransparenci.ly obllgaclonesdecar3tter1aboraly/odt~guridad obligaclOnesdecarácterLlboraly/odesegwidad crédito,dig11os 
alalnformación A.ccesoabtoformacíónPUlili<:a;2o.,yy4o.dela social(Sl'rvít:10rnédtco),haríavulnerablela socíat{Servi<:iomédi<:o),hariavulnerablela de seguridad, 

PUbhca. LeydelS<lncodeMéxico:4,párrafopdmero,8, preveocióndelosdehtoscomofraudes,eonducta prevencióndelosdel,toscomofraudes,c.onducta fecha de 
párrafosprlmeroytercero,10,párralopfimero, anU}uridicarelacionadacone1robodeldenlídad; anti1udd,ca1elaclon1.cbconelrobodeidentldad; expirxióo, 
27,!racciónU,IV,Vl,delReg!amentolnter,ordel todaverqueex~tenpersonasogrupos todavezqueufstenpe~onasogrupos núme1odef 
BancodeMhico;Prlmtro,párrafoprime10,y de!íncuencla~squtsee~pecla!iunenllicitos delincueneialesqueseesped:.h1anenilk1tos estado de 
Se.gundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidtntidadatravésdeloi.cbtos comoe!robodeldentldadatra'lesdeloscbtos cu,enta)" 
AdscrlpcióndelasUoldadesAdministrativasdel quesee11Cuentranenta1jetndecrédito, qu,setnc:uentranental)etasdec.nid,to, 
Banco de México; as! como Primero, Segundo, rea la.ando a nombre de las victimas dive~os tipos reallzando a nombre de las vkt,mas diVl'rsos tipos 
frattíónXlll,Cua1to,Séptimo,fra«iónll!,Octavc, defraudes. defraudes. 
párrafos primero, stgundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las l.ll<jetas de trédito que Revelar información de las tar}l!tas de e.rédito que 
Sexto, p;á,r¡fo primero, de los 'lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el sanco de México proporciona o aslgnaa sus 
generalesenmateriadeclas<f.:acióny trab.ijadores,lacJ!itar!aquedive1sasperson.aso trabajadores,lacilitariaquedivl'rsaspersonaso 
desclasificación de la informacíón, ni como para grupos crimín.iles p11edan cometer robo de g1upos cuminales puedancomelllr robo de 
laelaboraclónde versiones púbri<:as\ .. * Identidad hacía alguno de los traba¡adores del ldentidadha~iaalguno de.los trabajadores del 

Sanco Central. . ." B.ancoCeotraL.." 
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24/08/2017 1 24/08/2022 J-~. losarticulos 6,apal!adoA, fraccio~ t yVIU, ',~ re~lar o dMJ!gar información de las tarjetas -- revelar o dMJlgar información de l,u tar¡etas de !Parcial 

pairrafosexto,y28.párrafoss.extoyséptímo,de decréd1toqueelBan(()CentraldelaNación uéd11oquee!BancoCentratdelaNación 
laConstituciónPo!iticadelosEstadosUnidos proporcíonaoasigr>aasui.emp!eadosparae! propotclonaoasignaasusempleadosparae! 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111. de~rrollo y cumplimlento de sus funciones en desairotlo ycumpl1mitnto de sus func,ones en 
108, últ,mo párrafo, 109, 113, fracción Vil, de la cualquier comisión olida!, o bleo, de aque-llas cua[quitr comisión ofktat, o blen, de aquellas 
leyGentral de Transpaienda y Acceso a la t.irjetas de crédito que el Sanco de Mé)Ó(o otorga tar¡etas dfl" créd!lo que el Banco de Méxko otorga 
Información PUbl!ca; 100, 101, 106, 110, fraccióo a sus trabafadores para cumplir con sus a Sll~ trabaiadores para cumplir con ~us 
VU,ylll,delatey~deraldeTransparenciay ob!igadonesdecarácterlaboraly/odeseguridad obfigac,onesdecará<terlabora!y/odeseguridad 
Acceso a la Información Pública; 2o., y y4o. de la social (Servido médico), harlawlne1i1b!e fa socia! (Sen,;c;10 médico), harla vulnerable la 
Ley del Banco de Méxko; 4, párrafo p11mero, 8, pre~nción de los dtlitos como fraudes, conduela pre~nción de los delitos como f1audes, conducta 
p.irrafosprimeroytercero,10,párraroprimero, ant1ju1ldicarefac1onadaconelrobodeidentidad; anujurld1careladooadaconelrobodeidt""ntidad; 
27,fraccíónU,lV,VJ,dtlReglamento!ntenordtl todavtzqueexi!tenper$onasogrupos todavezquf/"eJ<isteoptrsonasogrupo~ 
Banco de México: P1imero, párrafo primero, y delincuencia tes que st fl"Sptcializan en ilicítos dehncue11dales que se espetia!izan en ~i<íto! 
Stgundo,fracdónVlll,delAcuerdode comoelrobodeJdentidadatrav.!sdelosdalos comoel,obodeidentídadatravésde!osdatos 
Adscripción de Lls Unidades Admímstrativas del que se encuentran en tar¡etas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de México; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de fas vktímas dive1sos tipos realizando a nombre de las victimas diversos u pos 
fracciÓIIX!ll,Cuarto,Séptímo,fracdónlll,Cklavo, defraudes. defraudes. 
pátl'afos. primero, s.egundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las tar~tas de ciédito que Re~lar ínformaclOn de las tarjetas de crédito que 
Sexto,p~rrafo primero, de los 'Lineamientos e! Banco de Méxko p1oportlona o asigna a sus el B.lnco de Méllko propordon.a o asigna a sus 
generales en materla de clasifícadón y trabajadores, fadhtarla que dlvfl"1s.as personas o trabajadores, facílitarla que dive~as pers.onas o 
desc1asificació11 de !a ínformadón, as! como para grupos criminales puedancomeltr robo de grupos crlminates puedan comete, robo de 
laelabo1acióndeveí$lonespüblicas.'"," ldent1dadhacia alguno de los tr~bajadores del !denUdadhaciaalgunode!os trabajadores del 

BancoC,ntraL" BancoCentraL" 

24/08/2017 1 24/08/2022 I '~. los a1tk:ulos 6,apa1tado A, fracciones I y VI U, • ... re~lar o dMJlgar Información de !as tarjetas •~·revelar o divulgar ínformadón de l.n tarjeta~ del Pa1cia! 
pAnafosexto, y28.pJirafos se~to y séptimo, de de crfdito que el Banco Centraldtla Nación etfd1toqueel Banco Cfl"ntral dela Nación 
la Constitución Po!lbca de los fata dos Unidos p1opo1donaoas!gna a sus ,mp!eado~ para e! proporciona o asigna aus empltados para et 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, des.anol!o y cump!lm!ento de sus lun<:kmes en des.arrolkl y cumplimiento de sus funciones en 
108,últlmop.irrafo,109,113,fraccklnVU,dela cualquiercomisiónoficlal,obien,deaquellas cualqulercomísiónofic1al,obie11,deaqueHas 
leyGeneraldeTrnnsparenciayAccesoala tar¡etasdecréditoqueelB.ancodeMéxicootorga t.trjetasdecréd,toqueelBarn:odeMéxlcootorga 
Información Publica: 100, 102.106, 110, fraccíón a sus t1abajado1es para cllmp!,r con sus a sus traba¡adores para cumphr con sus 
VU, ylll ,dela U'yl'edera!delransparenclay obligacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obhgacíones decar.kter labo1aly/o de$tguridad 
Acceso a la lnformactón PilbUca; 'lo., yy 4o. de la so,;1a! (S<iirvicio m,!dko), harla: vu!rwable Ja social (Serv1clo médico), harta vulnerable~ 
ley del Banco de Méiáto; 4, párrafo prlmtro, 8, prevcndOn dt los. delitos como fraudes, conducta p,evencíón de los delitos como fraudes,conducta 
p!rrafosprimeroytereero,10,p,átrafoprimero, anlíjuridkarelaciolladaconelwbodeidentidad; ant,jur!d1caret.xoonadaconelrobodeldentidad, 
27,tracciónn,tv.Vl,delReglamentolnteriordeJ toda~?queex1stenpersonasogrupos todaveiqueexístenpers.onasogrupos 
Banco de México; Primero, párrafo prlmtro, '( delincuenciales que se especiafüan en Ilícitos delincuencialei que se cspedaliian en IHdlos 
Segundo,l,~cí6nV111,de1Acuerdode comoelrobodeldentidadatrav.!sdelosdatos comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos 
Adscripdón de las Unidades Administrativas del que se encuent1a11 en tarjetas de crédito, que se encuentran en t.t1jetas dt crédito, 
!l.)nco de México; así como Primero, Segundo, realolando a nombre de las victimas divt-1sos topos reali1ando a nombre de tas victimas d.versos tipos 
lracclónXllf,Cuarto.~ptlmo,fr.xclónln,Cktavo,defraudes defraudes. 
párrafosprimfl"ro,segundoytercero,yVígésimo Revelarintormacióndelasta1ietasdecréd1toque Revelarinlorm.xí6ndfl"las1ar¡etasdecréd1toque 
Sexto, pártafo prímtro, de los 'Uneamlentos el Banco de Méxko propordona o asigna a sus el !lamo de México proporctona o a,ilgna a sus 
generalfl"SenmateriadedasificadOny trabaj,1dores,facil1la1íaquedivem1Speí$ornJso traba¡adores,facfütaríaqued,ver'l..lspersonaso 
desclasificación de la !nformacíón, asl como para g¡upos crimi11ales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelabor.xióndeversionespUblic~' ... • ldentidadhadaa!gunodefostrabajadoresdel identldadhac!aafgunodelostrabajadoresdel 

aancoCentral._. BancoCentraL," 

24/0&f2017 [ 24/08/2022 I " - los articulas 6, apartado A, fracciones I yVIU, •-·revelar o d,vufgar información de las tarJetas • - re~lar o divulgar información de las tarietu de! Parc1<JI 
p.lnafosexto, y 28, párrafos sexto ys€pt>mo, de de c1éd1to que el Banco Central de la Nación crédito que el Banco Central de ta Nación 
laCOnstitudónPolit!cadelosEstadosUnídos proporcionaoasignaasusemp!eadosparael proporclonaoasignaasusempleadosparaer 
Mexkanos: 100.103, 104, lOS, 106, fracción 111, des.irro!lo ycumplímiento de sus lunc,ones en dts.arroHo ycump!imíento de sus funciones tll 
103,úl11mopárrafo,109,ll3,fracci6nVU,dela cuatquiercomísíónofíclal,obitn.deaquel!as cualquiercomisíónoficJal,oblen,deaquellas 
LeyGeneraldeTransparencl3yAccesoala tar¡etasdfl"CtéditoquetlBancodeMéxlcootorga tarjetasdecn!d1toquetlBancodeMéxicootorga 
1nformadó11 Pública: 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumphr coo sus a Mli tr.1bat,ldores par.1 cump~r co11su~ 
Vll,y111,de1aLey~dera1deTransparenciay ob!igacionesdecadcterlaboraly/odei.egurldad obl1gacionesdecatkterlaboraly/odese¡,;urldad 
Acceso a 1a Información Pública; 2o., yy4o. de !a s.oc1al {Servicío médico), h.irla wlnerable la sodal (Servicio médico), harlaw1nerable la 

Ley del Banco de México;4, p.áiralo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prtvendón de los dt~tos como fraudes, conducta 
párrafosprimtroytercero,10,p.lrrafoprimero, antijuridicarelacio11<1daconelrobodeídentídad; antijuridicartlacionadaconelrobodeldentidad; 
27,fracciónll,lV,Vl,delRe¡,;lamentolnteriordel toclavezqueeJOstenpersonasognipos todavezqueexístenpers.onasogrllpos 
Banco de Méxko: Primero, párrafo primero, y delincuendares que se espec:ializanen i!ic1tos de!i11cuenda!es que se esptda!izan en íllcnos 
S,egundo,fracdó11VH1,delAcuerdode comoelrobodeident!dadatravésdelosclatos comoelrobodeídfl"nlidad.itrav.!sde!osdato~ 
AdscripckíndelasUnidadesAdmíni!'.tJativasdef queseencuentranentarjetasdecrédrto, queseencuentranenta,jetasdecréd,to, 
Banco de México; así como Primero, Segundo, rea1iiaodoa nombre de las victímas diversos. tipos reahza11do a nombre de las victunas díversos tipos 
fracclónXUl,Cuarto,Séptimo,f1acció11lll,Q,;taV(J, defraudes. defraudes. 
parrafos primero, s.egundo y tercero, y V1'g6slmo Revelar ínfo1madón de las t.tríetas de crédito que Rt~br i11formació11 de las tarjetas de cr6dito que 
Sexto, pá11afo primero, de los 'lineamientos el Banco de México propomona o asigna a sus ti Banco de México proporcíona o asigna a sus 
gentta!est>nmateríadeelasificacióny traba¡adores.,facU1tarlaquedlversas.pe1sonaso trabajadorts,fac11itadaquedivenaspetsonaso 
desclasirk:.xlóf! de la Información. a'l.icomo para grupos crím1na!es puedan comeltr robo de grupos erlminates puedan cometer robo de 
laelaborac,óndeverslontspUblicas'-." :nnt~~:n~:l~.~guno de 1o$ trabajadores del 1::~~=

11
~:t~lguno de Jc¡s 11aba)adores del 

Parte$o 
HCC!c>l'IMi.,n 

secl.lsffKan 

J~chadel.xta 
en donde el 
COmlt!de 

ltansparencla 
ionfkmob 
dasifkadón 

Expediente: 

Estatusdtll '" ¡Plazode 
e,q,edlente ""mp!iwónam .'pl!aclón 

depluodt dere~rv11 
teSfl"Na. (al\os) 

"lnformaclóndej 14/08/2017 1 Cla!>lficado 
ta1¡etasde 

NIA 

crédito 
corporativas del 
Bancod,: 
Mé~ko(nilmero 
de!ata11etade 
credito,digltos 
de seguridad, 
fecha de 
e~piración. 
númfl"rodel 
,stadode 
cuenta¡• 

·1nformacíóndel 24/08/2017 1 Clasificado 
tar¡etasde 
uédito 
(orporatívasdel 
Baru:ode 
Méxocoj111lmero 
de!ata,jetade 
m!dito,digitos 
dewgu11dad, 
ftchade 
exp1raci6n, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

"lnfo1maci6ndej 24/03/2017 
tar¡etasdt 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
México(nllmero 
d.-1.it.<rjetade 
créd1to,digitos 
desegurídad. 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
,utrita)" 

NI• 

NIA 

"'"'"' I"'"'" I'"""'"'"" ¡· .. "'·"·· I,.,,~., ·¡"""='"" 1=::6 

inlc:lo~e,l t~rmlnod~ lfl"?'del, del lazode, mot~~~ compíe~o que,st 

:~~!"ioo :~n ::;:Ión 3111:i~clónde :;:Ión =~to"' ~;=~n 
de=rva i:lerest>Ña dertst'!v.1 reserva dereserva dereserva ampli.Kíón 

N/A NIA N/A N/A u¡, NIA NIA 

U/A NIA NIA rl/A NIA u1, NI• 

•1, NIA NIA NIA NI• N/A NIA 

J Pó¡lnal08de250 
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Área 

Dóre<:clónde 
c.,nt.ib1lidad, 
Pi.tneatióny 
Presupuesto 

Oireccl6nde 
contabi!ldad. 
Plar¡ea(lóny 
Presupuesto 

Di1ecc1óndt 
Contab1!icfad, 
PlanNc!Ony 
Presupuesto 

Nombre del 
i!:i,.p,edlenteo 
doeumer,to 

Momenlodela 
cla3.ifieadónde111 
lnformadóocomo 

resérvaib 

ll8498]V<iucosyg.astos 

representación 

ll8499]Vlát1cosygastos 

Ver~nespúblicai.para 
darc1.1mp!im1entoalas 

obligaclonl:'5de 
transparencia 

Artfculo70,fracdónLX 

delateyGeneralde 
Transp;uenclayAcceso 

ala Información 
Púb!1ca. 

d, ¡vers1onespúbtkaspara 
represent.ición d.l1c1.1mp!imlenloalas 

obliga,cionl:'5de 

traruparencia. 
Articuto70,fracclóntx 
delaleyGeneralde 

TrilnSparenclayAcceso 

PLlblica. 

l185<BIWtkosyg.istosl IIC 
de Vtrsionespúbhcaspara 
1epresentac,ón darcump\im1entoalas 

ohligaeionesde 
transparencia. 

Artku!o70.fracci6n!X 
delateyGeneratde 

Transparencia y Acceso 
alalnformadón 

Püblica. 

Plllzode Fccha'de I mhade 
inicio de,~ to!rmlno de).ilFundamento ~li;d,de la daslfladóf\ 

ebslflc,a,;Tón dasllicadón 
Justlflueíón R.llof>Uyll\(l~sdeLtc~r.e.ldón 

das!rJQ<:ión 
tomplttllo 

pan::bl 

14/08/2017 1 24/08/2022 ¡•"' los artículos 6, apartado A, fr¡¡cciones ly VIII, " ... revelar o d1VUtgar información de las tarietas - _ 1evelar o divulgar info1madón de las. t¡¡rjetas del Parcial 
p.irrafosexto,y28.párrafosse~toy~ptimo,de decréd1toqueelBarn:0Ct>ntr.ildelatlac1ón uéd1toquet>IBarn:0Centrafde!aN<Kión 
la Constitución Polltica de los htados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el propordona o ai.,gna a sus emple.ados para el 
Me~icanos; 100. 103. 104, lOS, 106, fra<:ción 111. de~rrollo ycumpl,miento de sus fondones en des.ar,ollo y cumphmM"nto de sus furn:Jones en 
108,últ,mop~rrafo.109,113,fracdónVll,deta cualquiercomí,iónofi"a!,obíen,deaqu,llas cualquiercomis\ónoficiat,ob"n,deaque!las 
ley General de Transparenda yAeceso a fa tarjetas d, ciéd1to qu(> el Banco de Méx1w otorg.i tarjetas d(> crécl!to que el Banco de México otorga 
JnformaciónPllbhca;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumplirconsus asustraba1adore$paracumplírtonsus 
VU.ylU,de!aleyFederaldeTransp.arenckly obligadonesdearácterlaboraly/odeseguridad obligaeionesdecar.kte,taboraty/odesegundad 
Accew a la lnforma<:ión Pública; 2o., y y4o. de la social (Servido médico), haria vulnerable la social (Servido médico). haria wlnerahle la 
leydel8aneodeMéx1co;4,párrafoprímt>ro,8, prevtncióndelosdel1toscomofraudes,conducta preven<:!óndelosdehtoscomofraudes,conducti 

párra!o~p1íme1oytercero, lO,pilrrafopr1me10, ant1)ur!d,carelacionadaconelrobode1dentldad; antijuddicarelacíonadaconelrobodeldent1dad; 
27,fracciónll,IV,V!,de!Reglam(>ntolnterlordel todavezqueexistenpersonasogrupos 1odave1queex1stenpersonasogrupos 
SancodeMéx1co;Pnmero.plrrafoprimero,y delincuentia!esque!>eespeua!izanen1lfcitos del1ncuencia!esqueseespee!a!i?anenilfdlos 

Segundo, fratdón VIII, del Acuerdo de como el robo de identidad a través de los datos como el roho de Identidad a través de los datos 
A!hcnpdóndela,UnidadesAdmínlstrativasdel qu(>seen(uentranenlilrjetasdec1i!d1to, queseencuent,anentarjetasdec1o!d1to, 
Banco de México; asi como Primero,Segundo, rt>alirando a nombre de las victimas dwe(sos tipos rea!i?ando a nombre dt las victimas diversos tipos 
fracciónXl!l,CUarto,Séptimo,fracdónUI.Octavo, defraud<:'5, defr.audes. 
p31r.af0$pr!mero,segundoytercero,yVigésimo Revtlarinformacióndelastarjetasdecréditoque Revtlartnlormaciónd,!;istarjetasdecrédltoque 
Sexlo, páirafo p1imero, de los 'lineamientos el Barn:o de Méx,co proporcioro o asigna a sus el B.lneo de Mé~íeo proporcior'la o aslgna a sus 
generalesenmateriadeclas.lficacióny trabajadores,fadbtar(aquediversaspe~onaso trnbajadores,f.i,d!ítaríaquediversaspersor'laso 
desclaslfl(ación de la información, asf como para grupos crim!na!es put>dan cometer robo de grupos crim!nales puedan cometer robo de 
laefahoracióndeverskmespúblicas'. .. " fden11dadhaciaalgunodelostrabajadoresdel lidentldadhadaa!gunodelostrabajadoresdel 

a..incoCAntral ... • S.ancoCentr.aL~ • 

24/08/2017 1 24/08/2022 1 " .. los artículos 6. apartado A, fracciones I y VI U, • _ re11elar o divulgar Información de !;is tarje las •~·revelar o dMJlgar información de tas tarjetas de I Parcial 
páflafosexto,y28,pArrafos!>edoysé-ptimo.de decro!d,toquet>IBancoCentraldelaNacíón crédítoqueelBancoCentraldelaNación 
la Constitución Polítka de los Blados Unída! propon::!ona o asrgna a sus empleados para el pro por dona o asigna a sus empleados p.,ra el 
Mexkanos¡ 100, 103, 104, 105.106, fracción 111, desarroíloycumplimíento de ius luncioO(>S en dt~irol!o ycumpl1mlento de sus funciones en 
108, Ultimo pJrrafo, 109, 113. fracción vn. de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquíer comisión ofkia!, o b1tn. de aqueHas 
ley General de Transparencia v Acceso a la tarjeta! de cr~dtto que el Banco de Mé,:,co otorga tarjetas de crédito que (>f Banco de México otorga 
!nlormac.iónPUb!ica;l00,102.106,110,fracción .iwstrabaJadorl:'5paracump!1rconsus asustrabajadores.paracumplirconsus 
Vll,ylll,delatt>yFederaldeTransparenciay ob!igaciooesdeur.icterbbora!y/odeseguridad obfigac1onesdecarkter!aboraly/odeseguridad 
Acct>Soa t.a lnfotmadóri Pública: 20., yy4o d,,, r.. soc~I (Serv«:lo m~dicoj, liarla vuloe1ab1e la wciaf (S¡,r,.,iclo médico). haría wlnt:rablt> la 
ley del Banco de México; 4, párrafo p,rlmero.8, prevención de los de'htos como fraudes, conducta prevención de tos delitos como tr.iudes. conducta 
párralosprimeroyterc:ero,10,párrafoprímero, antljurídícarelacionadaconelrobodeidentJdad; .ant1jur,'dkarelaclonadacone!1obodeJdentidad; 
27, fracción 11, IV, VI, de1 Reglamento Interior del toda ve? que exís!M person.is o grupos. toda vel que ei<lsten personas o grupos 
Banco de México; Primero, párrafo prlmero, y dellncuenda!es que se espeda!iun en llldt0$ delínwencia1es que st especializan en Hleitos 
Segundo, fracdón Vllt, del Acuerdo de como el robo Ó(> 1dentid.ad a U<l'lés de 10$ datos como ef robo de Identidad a traWs de !os datos 
Adscripclónde!asUnidadesAdmín1strativasdel queseencuentranentarjetasdec11!dito. queseern:uen1ranentaríetasdeero!d1to, 
Banco de Mo!~ico; asl como Prime,o, Segundo, realilando a nomb1e de l.» victimas divt'fsos 1,pos realiundo a nombr(> de las víctimas d~rsos típos 

fracclónXtn,Cuarto,Slptimo,fracdónlll,0<:tavo, defraudes. detraudl:'5 
p~rrafos primero, segundoyt,:,rcero, yVlgéslmo Revel.ir Información de las tarje tu de cro!dito qut> Revelar información de las tarjetas detréd,to que 
Se~o, pJrrafo prfm(>ro, de los 'lineamlent0$ el Banco de Méxko proporciona o asígnaa sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
generalesenmateriadect.isificacióny uabajadores,facíbtarfaquediversasp,ersonaso trabajadores,laci!1tarlaquedr.,ersaspersonaso 
descbslflca<:ión de 1a lnformaclón,asl como par.i g,upos erimína!es puedan cometer robo d(> grupos crimlnales puedan cometer cobo de 
laelaborad6ndeverslonl:'5pübticas'-·~ ldentldadhadaalgunodelostrabajadorMdel ídentidadhaciaalgunode[ostrabajadoresdel 

Banco Central ... " Barn:oCentrat..• 

24/08/2017 1 24/08/Wn ¡~ - losarticulos 6,apartado A, fraccionl:'5 1 yv111. •,_ revelar o dlVU!garlnlormatión de !as t.arjetas ~ - reve~r o d,vufgar informadOn de las taríetas de I Parcial 
párrafos.exto,y28,pirrafossextoyso!ptimo,de decréd1toqueelBan(o(entraldelaNación créditoqueelBancoCentraldelaNa<:ión 

/aConst1tuciónPo!ltlcadelosEstadosUnldos p,ropordonaoasignaasusempleadosparael proporcionaoasignaasusemp!eadosp.irael 
Mexlc:anos; 100, 103, 104, 105. 106. fra<:dón 111, desarrollo ycumpí1m1ento de sus funcionl:'5 en desa,rolfo y cumplimiento de sus funciones en 
l08,UltlmopA1tafo,l09,ll3.fracciónVU,de!a cualquiercomlsiónoficlal.obien,deaqueHas cualqulercomislónof1cial,obien,deaque1las 
l.eyGener.ildeT1ansparenc1.1yAccesoala taríetndec,i!ditoquee!SancodeMéxtcootorg.a tarjetasdecrédlloqueetBJcncodeMéxicootorga 
lnform.iclónPública;l00,102,106.110.frilCclón asustrnbaiadorespararumplwconsus asustrabajadoresparacumphrtonsus 
Vll.ylll,delaleyFede1a!deTranspa1enday obtigaclonesdecacácterlaboraty/odesegufidad obllgacionl:'5decarácterlaboraly/odesegundad 
Acceso a la Información Pllb~ca; 2o., yy4o. de la social !Servtcío médico), harlavu!nerab!e la social (Servicio médko),harfa vulntrahle la 
teydelBaneodeMéxico:4,párrafoprlmero,8. prevencióndelosdt>!.!O'>comofraudes,tonducta prevencióndelosdeht0$comofraudes,conducta 
pArrafosprimetoytercero,10.plrrafoprimero, antijurldicarelacionadacone-1:robodeidentldad; antiju1ldícarelaclonadaconelrobode!denti~d; 
27, fracción n. IV, VI, del Reglamento Interior del toda vez qu(> exlsten perwnu o grupos tod.a vez que existen perwnas o grupos 
BancodeMéxlco;Primero.párrafoprimero.y delinc1.1endaJesqueseespeciaUianenilfcitos delincuencialesqueseespecializMenílícitos 
Segundo, fracción VIH. del Acuerdo de como el robo de identidad a través de los datos como e! robo(!(> identid.ad a travf"s de los d.ltos 
Adscrip,:1óndelasUnidadesAdministrativasde! queseencuentranenL:njet.asdecro!dito, queseencuentranentar¡etasdecr<!d1to. 
Banco de México; así como Prime,o, Segundo, reahzando a nombre de las victimas diversos tipos reaf,zando a n<'.lmbrt> de las victimas dwenos tipos 
fTatciónXllf,Cuarto.Sépt!mo,fraccl6nnt,O<:tavo.delraudes. defraudes. 

p.Urafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revt!a1 información de las tarjetas d~ cridito que Rt>ve!ar mformación de las tar¡etas de crédito que 
sexto, párrafo primero, delos 'Uneamientos el Banco de Mixico p1oporciona o a\lgna a sus el B.lnco de México proporciona o asigna a sus 
genera!esenmatt'rladedaslf,c¡cióny trabajado!es,faeihtar!aquediversasperwnaso traba¡.adores.facílttarl.iquedNersasperson.iso 
dl:'5claslli<:atión de l.i into,matión, ast como p..lf.a grupos cñminales poedan com,ter tobo de grupos n!minalM pu e dar, cometer robo de 
l.ael.!boraciónde\lerslonespilbllcas',,: idenlldadhulila!gunode1ostrab.ajadmesdel ldenudadhaciaalgunodelostraba¡adorMdel 

BaocoCentraL• Barn:oCen.traL." 

Partes o 
secdonesque 
~,::Lnlfitan 

~chadelaeta 
en donde el 
COmltéde 

Tninsparencia 
confltmOJ.:Í 
cbslf,eación 

[stalusdel I en :m:iaeión Íllic:iode~, tifmtoodel le~ld!I :~lt:Jode motn,'0$~( cq,mpltta? q~ese 
...... ,..

1 

.... ,."ha" 
1 

...... .,, 

1

""' ...... ..,

1

.,_

1 

.. ,,-,,a..ír""""I::=.::. 
ei,: dltnte ampllat\ón dereser,,a p1uode. pbzode p~_ode , ampllaelónde pluode parc:bl<Hlb cbs[fitane'n 

pe depla:ode !alias) == :::~: =~~!: r~m ' ::!ia;!: :!~:' =~ 
"lnformadónde 
tar¡el¡¡sde 
mfdito 
co,poratwasdel 
Banco de 
Mé~ico(núme10 
delatarjtotade 
cro!d1to,dfg!tos 
de seguridad, 

lecha de 
expiración, 

n~merodel 

cuenta)" 

24/08/2017 ~lfkado 

"lnformadóndeJ 24/08/2017 1 Clas1f,cado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 

Banco de 
Mé>:ico(mimero 
delataqetade 
créd,to,digitos 
d~\~gundad, 
fecha de 
eipiración, 
nilmerodl\'I 

estado de 
cuenta)" 

"lnformacióndej 24/08/2017 1 ctaslfaado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
B.lncode 
México{nümt>ro 
delatar¡etade 
crtld1to,digitos 
de seguridad, 
fet:hade 
expiración, 
nUmerode( 

estado de 
cuenta)" 

""n 
N/A j N/A I N/A [ N/A j N/A j N/A 1 N/A I N/A 

,,. •t• ,1. N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A ,1, ,1. 'IA •t• tl/A N/A N/A 

¿f 
POgina110M150 



:, 
~ 

~ 
~ 

~
 

:, 
~ 

:, 
~ 

i 
i 

i 
i 

~ 
i 

:, 
;¡ 

i iÍ " ~ i ~ 
~
 

l 
, 

~
 

~
~
 

~
 

·r 
~
 

~· 
j 

~
 1 

i 
~ 

3 
] 

11 
~ 

f 
·~ • .. 

111111 
iiiil 



1u .. 

D<reccióndt 

(ontab1!id:;d, 

Planeadóny 
Pr~upuesto 

D<r,cciónde 

Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

D<ro,;eióode 
COnt<lb,hdad, 
Plarieac,óny 

Presupuesto 

Nombre del 

expedlente:o 

documento 
Tema 

Momentodeb 
da~ílU1:lóndeb 

lnfo,madóncomo 
resúvada 

USSSSIVi.it,c:osygastos 

de 1Veoíone1.púb!ícaspara 
representación darcumphmientoalas 

obhgadonesde 

transparencia. 

118595JV1áticosygastos 

Artkulo7o,tracción1X 
delaleyGeneralde 

TransparendayAcce~ 
alalnfo1mación 

PUbllea. 

de ¡versionespl1bhcaspara 
repcesen!adón darcumplimientoalas 

118607!V,át\cosygastos 

obhgaclonesde 
transparencia. 

Artlculo70,fracción1X 

delateyGenera!de 
Transparenc1ayAcceso 

alalnformadón 
Pública. 

de ¡versionespUblíeaspara 
tepresentacíón darcump!imientoa!as 

obligaciones de 
transp.irene!a. 

Artfculo70,fratcfónlX 
delaLeyGeneralde 

Transpa,endayAcceso 
ala Información 

Pública. 

Pluode h!chade \ "'"'"' 
iníclo'!ela térm!nodel.:IIFundamento~galdeUlc!.'tsifieadón 

cbslfleadón clas!flcaclón 
Jlaton~ymotlw$ debd.lSflkackÍn Justífieadón 

Onlfltaciónl Parttt,:i 
comp~ta o ucd.o~ que 

p.irdal , seclas1fican 

~ehadelaeta 
endonCÍul 
Comlt~de 

Transparerw:ta1 
'confirmó ta 
cla$ifi<:111;ión 

Estalus(!e.l ~::~te¡::~~n ¡::: ,"¡:::det¡~;=nto;¡:;11:::: ¡=~=!ei'¡~:~et~'¡:~~s 
che ' amplbdón d , p pbto df!' ' ptuo de plaio de ~¡ ló de pl.uo de paftlal de la das,í,c:an en 

e,cpe nteldeplazode 
1

ereu.rva ampli:a'ci6n' amplladón ampliadón amp 3C I'.! ampllaclón amplfa<:1ón elpl.uodl.' 

reserva ª"°~) (krese;va de r~r.ta ~reserva reseiva d<!:~iva de.reserva amPtí.eión 

24/08/2017 1 24/08/2022 I "-. los artkulos 6,apartado A, f,acc,ones I yVU!, ·.~ 1evelar o drvu!gar lnfo1madón de las tarjel.is ··- r-lar o drvulgar lnformactón de las tarjetas del Parda! 
pánafosexto,y28.párrafosse~toyséptimo,de decréd,toqu!>elBancoC!>ntratdelaNación trédi1oqu!>el8anc0Centraldelarl.1<:1ón 
laConstltl1ciónPohtocadelosUt;idosUnidos proporclOnaoasignaasusempleadosparael proporcíonaoasignaai.usempleadosparae! 
Mex,unos; 100, 103, 104, 105, 106, fraccíón 111, desarrollo ycumphmiimto de sui, funciones eo desarrollo y cumplimiento de sus fondones en 
108. último párrafo, 109, 113, fracdóoVH, de la cualquier comisión ofocial. o b>en, de aquellas cualquier com,sión of1c1a!, o bien, de aqu!>llas 
LeyGeneraldeTranspa1enc1ayAccesoala ta1Jetai.d,créditoqueet8ancodeMexicootorga tarjetasdecréd,toquee!a.tncodeMéxícootorga 
fnformacíonPl1bl,<;a;100,102,106,llO,tracdón asusttabajadorei.paracumphrconsui. asustrabajadorei.paracumplirconsus 
V!!,ylll,delaleyFederaldE'Transparenday obhgationesdecaracterlaboraly/odesegurldad obhgacionesdecarácterlaboraly/odei.egurid.ad 
Acceso a la Información Pliblka: 2o, yy4o. de ta sedal {ServiclO mtdico), hariawlnerable 1.t socia! (Servicio médico), harta wlnerable la 

ley del ~neo de Mé~ko; 4, párrafo primero, 8, prevenclón dt los dehtos como fraudes, conducta prevendón de los delitos como fraudes. conducta 
párrafo$prirneroytercero,lO,p.ír1afop11mero, antijurldica,eladonad.iconelrobodeldentldad; antljurldk:arelaci-Onadaconelrobode1dentid.id; 
27,fraceiónlt,!V,Vl,de!Regfamentolnteriordel todJveiqueexistenperi.onai.ogrupos todave:queexistenpenonasogrupos 

~n<o de México; Pnmero, párrafo primero, y delmeuendales que se especial!ian en ilícitos de!incuendales que se especiahzan en 11/dtos 
Segundo,fracciónVIU,de!Acuerdode comoeltobodeidentidadatravésdelosdato1, comoe!robodeldentidadatrav,fad¡,losdatos 
AdscnpdóndelasUnidadesAdministialivasdel queseencuentranentarjetasdecréd,to, queseencuentranentar~tasdecréd,to, 
Sanco de México; a!.! como Primero.Segundo, r!>a!1zando a nombre de las víctimas diversos tipos reali:andoa nombre de las victimas dr.ersos tipos 
lracciónXHl,Cuarto,Séptlmo,fracciónlll,Octavo, defraud!>s. defraudes. 

pánafos primero, segundo y tercero, yVigéslmo ft-lar información de las tarjetas de crédito que fte~lar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo p!lmero, de los 'Uneam>entos el Sanco de M,!x,co proporcwna o asigna a sus el Saoeo de Méxko p1oportíona o asigna a ~s 
generalesenmateriadeclasificacióny trabajador~,taci!itarlaquedr,ers.aspersonaso trabajadores,lacfütaríaquedivers.aspersonaso 
desdnilicacióri de la lnformación, así como para grupos criminal~ puedan com,ter robo de grupos crimmales puedan cometer robo de 
belaborac,óndeverskmespúb!ieas' .. ." ldentidadhaciaalgunodelostraba¡adoresdel ldent1dadhadaalgunodelostraba1adoresdel 

a.trn:oCentra1,.," ~neo Central.,.• 

24/08/2017 1 24/08/2022 I"·- [01, artkulos 6,apa1tado A, fracciones I y VIII, • ru, revelar o divulgar información di.' las tarjetas • _ r!>velaro divulgar información de las tarjetas del Parcial 
p.1.rrafosexto,y28,pilrralossextoy!.tptlmo,de decréditoquet'lll.incoCentraldelaN.ición créditot¡Ueel!lancoCentra!delaNadón 
la Constitución Politi,a de los Estado!. Unidos proporciona o asl¡na a sus empleados pMa el p1opo1cionao a~gna a sus empleados para e! 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106. fracción 111, des.arrollo ycumpC,miento de i.us furn:ionO?S en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108,Ult!mopárrafo,109,113,fracdónVll,dela cualqu1ercom1$lónoficlal,obien,deaque!las walquiercomístónofieia1,ot>ien,cleaquettas 
Ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito qu,.. el Banco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de Mt;úco otorga 
lnformactón Pl1btica; 100, 102. 106, 110. fr<ll:dón a sus t1abajado1~ para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con ws 
V!!.ylll,delaleyft'detalcleT1ansparenday obfigacionesdecaráct,rlaboraly/oclesegundad obhgacion~decaracterlaboraly/odesegurldad 
Acceso a la Información PiibJ1ta; 2o .. yy4o. de la social (Servicio médico¡, haríawln~rable la soc!al (Servicio médico), haría vulnerable la 
ley del ~neo de Méxl(:o; 4, párrafo primero, 8, pnNern:,ón dt!os del,tos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, condueta 
páuafospnmeroYt!>r,ero,lO,párrafoprimero, il<ltijuriOO:arela(lonadaconelrobodeidentidad; antíjurídkarelaclonadaconelrobodeldentJclad; 
27,fr<ll:clónll,lV,V!,delReg(amentolnteriordet todavtlqueex1st!>npersonasogrupos todave:queexistenpersonasogrupos 
BancodeMtx1Co;Pumero,pá1rafoprimero,y debncuencía!esqueseespeclal1:anenilieitos deloncuenclalesqueseespeclalilaneníli,;ltos 
Segundo, fraeekin Vm, del Acuerdo de como ti robo de identidad a travti. de los dato:. como el robo de identidad a travts de !os datos 
Adscripciónde!asUnldad!>sAdminlstratlvasdel queseencuentranentarjetasdecrédito, queseencuentranentarjetai.decréd,to, 
Banco de Mt)ico; asl como Pr!mero, Segundo. 1eakiando a nombre de las víctimas dive1sos tipos realuando a nombre de las víctimi!s d¡.,ersos tipos 

fraeti6nXHl,Cuarto,sept1mo,f1acuónt11,0ttavo, clehudes, dt"ftaudes. 
párrafos pr1me,o.segundo y tercero, yVig~simo R-lar información de las tarjetas de crédito que Rev,lar lnformatión de las ta1jetas de crédito que 
Se~to, párrafo primero, de !M 'Lineamíl'fltos el ~neo ti@ México propordona o asigna a sus el B.:lnco de México proporciona o asigna a sus 
generalesenmateríadeclasificacióny 1raba~dores,fac1hta1Jaquediversaspersonaso lrabajado,es,facíl¡taríaquediversas.personaso 
descla~ficac1ón de lalnto,mación, as! como para gruposctiminale!o puedan coml.'11.'f tobo de grupos criminales puedan cometer robo de 
!aelabon1coóndeversionespúbl,cas· __ : identldadhac,aatgunod!>lostrabaµdoresdel identldadhadaatgunodelostrabajadore1,deJ 

0-lrn:oCentraL" SancoCen1raL" 

24/08/2017 1 24/08/2022 j" ... los artkulos 6, ;ipa•tado A, ffatciones I yV!U, • ... revelar o d,vulgar info,maclÓn de las tarjetas •-·revelar o divulgar "1fo1maclón de las ta1íetn de IParcl<tl 
párrafo sexto, y 28, p.lrrafos s.e~to ystptímo, de de crédito que el Banco Central de la Nación crédito que e! Banco Central de la Nación 
ta Constotudón Politica de (os Estados Unidos proporciona o asigria a sus empleados para el propordona o asigna a sus empleado~ para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fra"!ón 111. desarrollo vcumpl1miento de su1 func,one$ en desarrollo ycumpl,mlento de ~us funciones en 
lOB,últimopilrrafo,109,113,ftacciónVU,dela cua!quiercom!slónoficial,obien,deaquellas cualqule1comisiónof1C!a!,obien,deaquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la tar¡etas de crédito que el Saneo de Méxu:o otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
lnformaciónPU.bl•U;lOO,l02,lOG,ll0,lfacciór1 asustrabajadore$p3racumphrronsus asustrabajadort>'.paracumpl,rconsus 
VU,ylll,de!ateyFederaldeTrani.parenclay obhgadone$decar.k1erlaboraly/odesegu11dad obl,gacionesdecarácter!aboraly/odeseguríd.id 
Acceso a !a tnforma(:lón Pública; 2o .. yy4o, de la social {Serví do médico), hada vulnerable la social (Servicio médico), harla vulnera bit' la 
ley del a.tneo d!> México; 4, párrafo p11mero, 8, pr!>venctón delos de~toi. como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafopr!mero, antijurid,ca,elaclOnadaconelrobode!dentidad; antijurfd1careladon.ldaconelrobodeidenUd.id; 
27,fracclón!l,tv,Vl,delReglamentolnteriordtl todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexistenper,;onasogrupos 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y delincuern:iales que se especialízan en aic1t~ delincuendales ,¡ue sl' espedalixan en tlicitos 
Segundo, fracción VIII, de! Acuerdo de como el robo de identidad a través de los datos como el robo de fdentidad a travts de los datos 
Adscrlp,:1óndelasUnidadesAdmin11trativasde1 queseencueotranentar¡etasdecréd1to, queseencuentranentarjetasdecréd,to, 
6.anco de Méiico; asl como Primero, Segundo, reahiandoa nombre de las victima\ diversos tipos reah1ando a nombre de las VICtímas d,versos topos 
fraccíónXIU,Cuarto,Sépt1mo,fracciónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 

párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de~ tarjetas de crédito que Revelar lnfo1maclón de las tarjetas di.' ciédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el ~neo de Mé~ico propomona o asignJ a sus el Banco de Mt~ico proporeíona o asigna a sus 
generales en materia de das!focaclón y t1ab;jado1es, f<ll:ilitarla que dNersu per\onas o trabajadores, tacllitati.:, que dNet~as personas o 
dt'~clasiftc;idón de la Información, a~ como para grupos crtmina(es puedan cometer robo de grupos criminales pued,m cometer robo de 
lae1abo«Kf0nde\le1l10rlfi pl1bhcas' ... ~ ídent1dadtuc1v1lguno de to~1,aba,ado1es de! !dentídadhací.l alguno delos t1ah..1adore~dt'I 

8ancocenttal~.· Banco Central._" 

•1ntorm1dón de 1 24/~/2017 ! aa~Íl(;;¡!k, 

tarjetas de 
,rtdito 
corporativas.del 

M!!Xico(número 
i:!,e!atarjetade 
créd!to,dígitos 

destgurJd.ad, 
fethade 
op,raeJÓn, 

númerod,I 
estado de 
cuenta)" 

~1nform<ll:1óndel 24/08/2017 1 Cl.Jsif1cado 
tarJl.'lasde 
crédito 
corporativas del 
Barn:ode 
México(número 
delatar,etade 
crédito,díg1tos 
de seguridad, 
f"hade 
exp11ación, 
nllmerodel 
~tadode 
cuenta)" 

"lnform.iciónde! 24/08/2017 
tarjetas de 
c1édito 

corpo1ati,;asdet 

Mtxi<:o(número 
delatar/eta de 
créd,to,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
e~piradón. 
rnímerode1 
estado de 
cuenb)" 

N/A N/A N/A 

N/A N/A •IA 

U/A •/A N/A 

N/A •IA N/A "'A •/A 

•IA •IA N/A 'IA N/A 

N/A N/A rl/A N/A NIA 

1) "-"·· 



Are, 

Dorec"ónde 
COntab,í,dad. 

Pla~atióny 
Prl!'Supue$to 

Di,ectiónde 
Contab,lidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

tlombredel 
expedienteo 
documento 

Momento dela 
das1fJCaclónde;I,¡ 
Información temo 

reservada 

11.8630JV1ltírnsyg~tos 
a. ¡vers,onespúbl¡,;asp.,,a 
representKión da•wmpl,m>entoalas 

ob11gac>0nesde 
transparen<:kl 

Artículc70,lt.Jw6n1X 
delateyGen.f'ra!de 

Transparen<:liOyAcrnso 
alalnto,mao6n 

PU bloca. 

Plaiode 

ll.S660IV1ático1ypslMI lll. ISal\os 
de V,r.;1onespúblicaspara 
represent.ictÓn darcumphmientoalas 

oblipcionesde 
transparen<:i.a 

Artfculo70,fracciónlX 
delale:yGene1alde 

Tramparen<:i.:iyAcceso 
aLllnformación 

PUb!ir;a. 

ll8669jVlaticosygastosl . 111.. !Saños 
de Ve1sionespúbl1e~para 
representadón da1cumpl1mientoal.ls 

obligaciones de 
transparen<:ia. 

Artitu!o70,lracción1X 
dela~yGene1alde 

fransparenciayAcceso 
alalnfo1mac1Ón 

PUb!iea. 

R-.chadelkdu" 
lnido dela término de lalflmd.amwto legal de lac~f,cación 
daslficadon daslficadón 

J\J$tlficación Razones-ymotivosdeb.clasilicadón 
Clasfücadbn 
completa o 

parcial 

24/08/2017 ! 24/0S/"l022 ¡· __ los arUcu!c~ 6, ap.utado A, fracoones ! y VIII, ~" .. "velar o d1Vulga, información de las tatjl'!tas • _ re~'f.'lar o divulgar 1nlo1macl0n de la~ tar¡e~ del Parci.l! 
pafrafo se~to, y 28, p.ir1afos u~10 y1épt1mo, de d, tréd,to qoe el Banco Central de la NatlOn crédito que el Sanco Cent1al de la N<1CIO!\ 

la Constitoclé!l Poliui::a~ loihtados lln•dos p,opo<c10n.aoasign.aasusempleado\ pa1ael proporc,ona oas1gn.aasosemplea~ para el 
Me~1eanos, 100, 103, 104. 105, 106, fracdón 111. desarrollo ycomplim¡ento de sus fund<'ln<el. e-n des..irrollo ycumµl<mil!nto de sm funciones en 
108, Ultimo p,lr,,ifo, 109.113, frac(ión VII, de la cualquier ,om11.1ón oficial, o bien, de ,1quel!.ls cua!qu,et rnm~ión oficial. o bien, de aq1.1e!l.l-s 
le:yGene1,1! de Transparf'ncia '{ Acceso a la ta,~tas de crédito q1.1e el Saneo de Mé•ir:.o otorga ti<jet~ dt" eréd1to qoe el Sanco de Mé•ieo otorga 
lnforma,c;iónPúbhca;l00,102, 106,110,!rac(ión asustrabajadoresparacump1irconsus a~ustrabaj.adorf'sparacumphrconsus 
VJLy 111, dela leyfederaldeTransparenc¡a y obhgacionesdecar.iettrlaboralyfo dt segurltlad obhgacionesdccar~cter laboral y/o de seguridad 
A<:ceso a la !nfo1mación Púbhca; 2o« y y4o. de la social {SelVldO méd,:oj, hari.al vul~rable la social [5f'rvicio mécfico), harla vulne1able la 
ley del Banco de México;4, párr.ifo primero,8, prt,vención de !os dchlos como fraudes, conducta prevenclOn de los delitos como fraudes, condocta 
pjrrafosprlme1oy1ercero,l0,?<lrrafoprimero, anhjuridicareladonadaconc!robodeident,dad, anu¡o1idica1eL!tíon.ad.11wnel1obod .. ident1dad; 
27,lracción!J.lV,Vl,delRt,glamentolnteriordel todcvezquee•istenpe1sooasog1upos todavexquee•istenpersonasogrupos 
Ban<:o de M<!•íco; Pr<ffiero, pánafo primero. y df'!incoell(ia]es que se especializan t,11 ~,citM dehl'\Cuenciales que se especiabzan en ilic1tos 
Segundo, fracción Vil!, del Acuerdo de como e! mbo de identidad a tr.ivés de los datos como el robo de identidad a través de los dato1 
Adscr,pclóndelasUn1dadesAdmmis.trativasdel queseencuentranentarjeta'ldecredrto, queseencuentr.inentarjetasdecréd1to, 
!).aneo de Me1<.ico; así como Prlme10, Segundo, ft,ahiando a nombre de las vkt\m.ls diverws tipos real1iarido a nombre de las viet,mas dívtrsos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Sépt,mo,fracti6nlll,Octavo, deflaudes defraudes 
pá!Ta!os prlme10, segondo y lf'rcero, yV1gtslmo Revelar información de las tarjetas de m!d,to que Rel'elar (nformación d, las t.11,etas de uéd1to que 
Soto, p;árralo primero, de los 'l.ine,im~ritos el 8an<:o de Mé•ico proportioiuoasigna a sus el llaneo de Mé•ico pmporuona o asigna a sus 
generalesenrna1t,1ladedasificaei6ny trabajadores,fadlitariaquedrversasperson.:iso trabajadores,faci~tari.lquedívt1saspe1sonaso 
destlas1ficaci6n de la información, asl como para g111pos criminales puedan cometer robo de grupos c11mlnales puedan cometer robo de 
laelaboracióndever.;lonespúbl,cas''"'" ldentidadhacL!algunodelostrabajadorf'sde1 ldenUdadhacklalgunodelostrabaj.adoresdeJ 

SancoCentraL• Sanco Central.." 

24/08/2011 J 24/08/1022 !"- losankulos 6,ap,1rtadoA. fr.i,;nones tyvm, • ~ievelatodivu1garmformacióilde Ln t.iriet.;r., ·-· revelar o divulga, 111fo1mación de las tarjf'tas dejPar(la! 
p;\rrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de crédito que el Sanco Central de la Nación cr~d1to que el Banco Central de la Nad6n 
laConsutoci6nPolíticadelosEst.idosUn1dos p1oporcioiuoaslgnaasosempleadMparael proporcíonaoas!gnaasusempleadosparael 
Mf'xícanos; 100, 103, 104, 105, 106, !facción llL desarroUo ycomplimiento de sus funciones en desar1o!lo ycumprimiento de sus funciones en 
lOS,!Jltimopárrafo,109,113,franiónVll,dela cualquiereomisiónoficia!,obien,deaquellas cualqulercom!Slónofu:ial,oblen.deaquellas 
Ley~neral de Transparencia y Atceso a la tarjetas dec,édito que el Bar,co de México otorga !arieta~ de crédito qoe el Sanco de Me•ico otorga 
lnformad6nPUbl1ea;l00,102.106,llO,ffatclOo asust1abaj.adore1oparacumplirconsus a$ustrab.iíadoresparacump!irtonsus 
VH,ylll, dt!la teyfederaldeTt~nspare11CliOY ob!ígadones decar.il:ter laboraly/odesegorid.ad oblígacione1 dec~ráeter laboral y/o de seguríd.ld 
Acceso a la Información Pública; 2o,, yy4o. de la wcla! {Servicio m4!dico), hari.a vuln<i'rable la sotial (Servic:io mddico), harl.l vulnerable la 
ley df'I Banro de Méxi<:o;4, párrafo p1lmero, 8, prevención de los detltos como fraudes, conducta prevern:ión de los dellto1 como fraudes, conducta 
pjirafospnme,oyiercero,10,p.irrafopflmero, antijuridicarelaclonadaconelrobodeJdenudad; ant,jurid,ca1elacion.1daconel10bodeídfntldad; 
27, ffauión U, r-1, VI, del Reglamento lnte1ior df'! todc vel qoe existen persol'\M o grupM toda ve: que existen pt,rsonas o grupos 
Banco de Me•ico; Primero, párrafo primero. y de!incuenciales qoe se espedaltzan f'nilidtos dellncuf'ncl;iles que se t,spedJllzan en dicitos 
Segundo,fracuOnVUl,delAcuerdode como .. lrobodeidentldadatravésdelosd.lllos comoe!robodeldentldadatravésdelosd.ltos 
Adsc1lpcióndelasUnítladesAdmlnlnrativ~del queseencut,ntranentaitctasdetrédtto, qoese,r,cuentranf'ntarjetasdecr<!dito, 
Banco de MéKico; as! como Primero, Segundo. re atizando a nomb1 .. & las victimas drversos tipos real,undo a nombre de las victimas drve,sos lipM 
fracci6nXll~Cuarto,Sépt1mo,lracciónlll,0<;tavo,!defraudes. defraodes. 

p;ámfos pr.ímero, segu. mlo y.ter~e.ro, ~ Vigésimo !'=•. r info1mac_ió" de las tar}etas d~ crédito que !Revelar infor.mació.n de la.s tarjetas de. crédito que 
Se ido, p;\nafo primero, de los 'Lint,am>entos el Sanco de Mé~ico prop01dona o asigna a sus el Saneo de W•ico proporCJollil o as!gna a sus 
gent,ralesenmaterladeclas,f,cacióny t:abajadores,fac11itariaquedrversaspersonaso trabajadores,faeihtaríaqueárversaspenonaso 
desclasific:acl<>n de ta lnformaeión,asicomo para gruµos c11minales puedan cometer robo de ¡¡rupos triminales puedan cometer robo de 

faeL11boracióndevemol'lf'spúblicas'.~· ldent1dadhaclaalgunodelostraba¡adore1del ldentid.adhaclaalgur,odelostraba)<'ldorttdel 
Banco Central..~ ll.lncoCcntrat,t 

24/08/2017 1 24/08/2022 j".plosartic:u!os6,apartadoA, lraccíones lyVtu, ~_.¡ewlaro dÍlll.llgarinformaciónde las t.11}etas •_,evela,odivulgarinforma<:ióndf' I.Js tarjetas del Parcial 
p.irrafosexto,y28,p.irrafossextoysi!ptimo,de decréd1toqueelBancoCentraldelaNación créd1toqueel8an<:0Ccntral&!laNaclón 
b Constitución Polttíca de los EstadM Uní~ píOporciona o ~lgna a sos .. mpleados para et proporciona o asigna a SIIS empleados par.J el 
Mexícanos; 100, 103, 104, 105, 106, ffaccíón 111. desa1rollo y comphmif'nto de sus funciones en desarroHo ytump!1míento de sus funciones en 
lOS, úh1mo p.irrafo, 109, lB, fr¡cdón Vll, de ta cualquíer comis'6noficial, o bien, de aquellas coalquier comisión ofic.ial, o bien, de aqoellas 
teyGerll!ra! dl!Transparenc1a y Acceso a la U.f~tas de CJédíto que el lbrn-.o d, México otorga taqt,las de crédito qoe el Banco de Meiko otorga 
JnformaciónPúbhca;l00,102.106,110,lracción as11S1rabajadoresp,ararnmp!1rconsus asustrabajadoresparacumplilconsus 
Vll,ylll,delaLevfederaldeTransparenelay obllga<:ionesdecarácterlaboralv/odeseguridad obl1gaciooesdecarácterlabo1aly/odesegu1idcd 
Att~oafaloformaciónPUblica;2o.,yy4o.dela soci.ll(Servíciomédi<:o),ha1iaw!nerablela sodal(Servir;iomédico),haclawlnerablela 
1.t,ydelBancodeMéxk:0;<1,párrafoprimero,8, prevenciónclelosdel1toscomohaudes,conduct.i prevenciónde1osde1,toscomofraudes.conducta 
p.irrafosprlmeroyterce10, 10,párrafopiimero, anti1u1ídicart,lacionad.lconelrobodeldt,nl!dad; antijorldiearelacionadatonelrobodt,ldentid.ld; 
27,f1acciónl~N,Vl,delReglamentolntenordel tod.:lvezqoeex1$tenpersonasogrupos todavelqueexlstenperson.asogrupos 
8,;inco de Mé•ico; Prime 10, p.i1rafo p1lmeio, y delincuenciales que se ttpe<ia!izanen ,lkitos del!ncof'nciJles qoe se espeelali1anen ilícito~ 
Segundo, f1aeción\'U~ del Acuerdo de tomo el robo de ídentldad a t1avés de los datos como el robo de identldlid a través de los datos 
AdscripcióndelasUnldadesAdmlnist1atlvasdel jqueseencoentranentarjetasdecréd,to, queset,ncuentranentar)e1asdet1éd1to, 
Banco dt, México; asíwmo Primero, s .. gundo, re~1izandoa nombre de las vk:timas dtversos tipos realizando a nombre de las victimas diversos t,'pos 
fracclónXlltCuarto,Séptimo,fraeciónm,octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Rewlaf información de las tarjetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Seido, párrafo prímero, de los 'Lineamientos el a.arico de México proporciona o asigiu a ~u~ el Banco de Wxico proporcion.a o as1gn.a a ~us 
generale5enmateriadeclas11i<;acióny ttaba}adores,facil1taríaquediversa~persooaso traba}ildores.lacihiari.lquediversai.penonaso 
desclasifícadón de la Información, asi como J>il<a grupos mminalf's poedan cometer ,obo de gWpM CJimlrules puedan cometer robo d, 
laelabor.i,;ióndt,Vf'tsionespúb1icas' ... " identidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel Jdenlidadh.a.cíaalgooodelosttabajado1esdel 

llaneo Central.~~ ll.ln<:o(entraL,~ 

Panes o 
Scect'.ÍO/'ll!'S<¡Ue 

~clasifican 

F«hack:tact.o 
endondeel 
co'mitéde 

Tramparenci.1 
,confinnóla 
ciasifieaelón 

btatusdel l en. :t~!n jn<Ciodel términodel 11<galde1 !~l~od: motivol.del complt!tao, qU<!se '''"'""'! !"""'"' j"'"''' j'"'''m'"'I r, ció j""'~'Y l""'"'""" I::::.:, . ampliaaón p plaro de pblo de plazo de 1lado d plalo de parcial de t.í da$Jf,can en 

eKped~11te dep!no-Oe :~;rva :;~es~ =~::: :;~~: =~rva n e ::e:: ::;e:: ~~~ 
"lnformacoónd<."I 24/08/2017 J Clas1f,c,;,do 

tarjetas de 

néd,to 
corpo1a11v:udel 
Sanco de 
111\éxl(o(núme•o 

delatarjet.:ide 
C1éd1to.dig1tos 
desegurld,1d, 

fecha de 

expir,1dón, 

número de! 
l!'Stadode 
cuerita)' 

"Jnformaciónde[ 24/0S/2017 1 CL»ifx:ado 
tatjet.isde 
crédito 
corporatNasdel 
Banco& 
México(nümero 
dela tarjeta de 
e1éd1to,digltos 
dest,gurldad, 
!echa de 
explracíón, 
r,iímerode1 

CIJf'nta)" 

"lnformaciónde! 24/08/2017 1 Clasificado 
tar/etasde 
crédito 
corporatl\rJsdet 
llaneo de 
Mé~ico(númeto 
dela tarjeta de 
c1éd1to,digit~ 
de seguridad, 
lech-ade 
explr~ión, 
número de! 
estado de 
cuenta¡• 

,¡, ,¡, IJ/A 

"" N/A ,1, 

'/A ,1, ,¡, 

N/A "/A ,¡, ,¡, ,¡, 

WA ,1, ,¡, ,¡, N/A 

,¡, ,¡, N/A N/A ,1, 
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~delaeta 
E)(p,ediente Fei:hade Fecha de Fl.lndamento Raionesy Cbslfieaclón Secdo!IM Mo~ntodela endondeef Plazo de Justlfrcadón Nombre del 

daslRcatíóndela Plazo de 
Fech'lde """"'" CWifleacióo Parttto 

Comité de Estatus del 
~ 

ampliación 
inklodel término del legal del 

del¡'>mode 
moth!Mdel completa o ~SI! 

Área I ii~~nteC Tema lnklodeb térmlnodob Fun~mer110 !epi de b ebsiflCrKlón iusttlkad6o lt:no0Csym0Uvosdebd,.u1fieacló11 eompletao ~clonH.q\ll! amplíadóo plaxode plalode plazo de. pluode parelaldela daslfie.,nen 
d!Kumento 

ltilii1mad6neomo re,.erva 
c~lfícwé>n cias.lfic3Ción ~rc!.i.l secbslflcan 

Tratl$p;ire:ncla l!~dien1e 
depl.uode 

derltSl!rv;i 
ampliKlón ampHadón ampllaclóo 

amp!laclónde 
ampHKlón ampllad6n elplaiode reservada eonfirmób {~s) =N• 

tl.uificadón 
reserw dereserv.i derC$erva derO!'Sl!rva de reserva de reserva ,m¡pllacl?n 

º'""""'' 1 
118684 Vi.it,cosygastos Sai'los 24/08/2017 24/08/2022 --losarticulos6.apartadoA,fracdoneslyVlll, "-revelarodivll!garlnformac,óndelastarjetas ~- ,evet.i, o drrolgarlnformación de lai. tarjeta!> de Parcial "información de 24/08/2017 d.asif1eado "º N/A N/A N/A N/A •!A N/A N/A •IA 

Contah1!idad, "' Verslonespúbliuspara párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de dem!d,toquee!SancoCentraldelal'ladOn c1éd1toqueelBancoCentraldellll'lación tar¡etasde 
Planeacióny representación darcumplimlentoa!u laC.OnstitucionPoliticadelo~HtadosUnidoi. propordonaoasignaasusempleadospatael proporcionaoasignaasusempleadoi.parael crédito 
Presupuesto obhgadonesde Mexkanos;l00,103,104,lOS,106,fratdónlll, desariolloycumplímientodesusfuncionesen dei.arrol!oycumphmíentodesusfuncionesen corporatÑasdel 

transparencia. 108,últlmopáuafo,109,113,fracciónVll,dela cua1quiercomisi0noficia!,oblen,deaque11as cualqulercom,slónoflcial,obien,deaque!las Banco de 
ArticuJo70,fracclOnlX teyGeneraldeTran:sparericiayAccesoala larjetasdecréditoqueelllancodeMéxicootorgá tarjetasdecréd,toqueelBancodeMéxiwotorga Méxko{nümero 
delateyGeneralde lnfotmatiónPúbl1ea;100,102,lOó,llO,lr.!ccióo asustrabajadoresparacumplírconsus asustrabaj.adoresp;iracumplnconsus de1ata,jetade 

TfansparendayAccei.o VU,ylll,delaleyFederaldeTram.p.arenci.1y obligaclonesdecarácterlabor¡ily/odeseguridad obligacionesdecarácterlabo1afy/odesegurídad créd1to,digitos 
ala!nformadón AccesoalalnformaclOnPúbliea;2o.,yy4o.deta socia!{Serviciomt!dico).hariavu!nerabtela social(Servidomédico),hariavulnerablela de seguridad, 

PUblica. leydelllancodeM!!xko;4,párrafoprlmero,8, prevenciónde!osde~toscomoftaudes,conducta prevencióndelosdelitoscomolraudes,conducta f«hade 
párrafosprimeroyt"cero,10,p.írrafoprimero, antijuridí,arelaclonadaconetrobodeldenlldad: antijuridicar.-lac1onada(onelrobode;dent!dad; exp1ra<:l6n, 
17,fracciónll,IV,Vl,delllt!g!amentolnter!ordef toda vel que- existen pe1sonas o grupos todaVi!?queexlstenpersonasogrupoi. nümerodtl 
Bancodel'.Mxlco:P1lmero,pár1afopdm.-ro,y de!in,uenciale$queseespecíali:anenilic,tos delincuenc1ales queseespeci.ahianen~ic!tos esiadode 
Segundo,fracciOnVlll,de!Acuerdode comoelrobodeidentidadatravésde!osdalo$ comoetrobodefdentidadatr3mdelosdatos. cuenta)" 
Adscripc,óndeJ3$UnidddesAdmintStrativasdel queseencuentranentar¡etasdecréd,to, que se encuentran en tarjetas de créd,10, 
BancodeMéx1co;asítomoPrimero,Segundo, 1ealilandoanombredelasvictimai.d1Versost1pos fl!alilandoanomhredelasvíctimasdlVl!rsostipoi. 
fracdOnXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónHl,Octavo, defraudes, defraudes. 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo Revelarinformad6ndelastarJetasdecréd1toque Revelarinforma(1Óndela-.tarjetudetréd1toque 
Sexto, párrafo primero, de los 'Une amientos el~ncodeMéx1copropordonaoaslgnaasus e1BancodeMéxicop1oporüonaoaslgnaasus 
generalesenmateriadeclai.ificacióny trabajadores,facilltariaquedivers.aspersonaso trabajador~,facilitar!aquedlVl!1saspersonaso 
desda~ficaciónde!ainform:ación,as!comopara gruposcrimina!espuedancometerrobQde gruposcriminalespuedancometerrobode 
Uielaboracíónde1111rsionespúblícas'.Mº identldadhac:laalgunodelostraba/ado,esdel ident1dadhadaa!gunode!ostraba¡adoresdel 

1 1 
BancoCt>ntraL" BancoCentraL" 

º"fü""'' 1 """T'"'~,. .. ,o, "' Sai'ios 24/08/2017 24/08/2022 '.-lo\Mtlculo~ 6,apa1tadoA.fracdones !y VIII, ·-revelarodMlfgarinformacióndetastarjetas ·-revelarodMJlgarínformac:ióndelastarjetasde Pardal "lnlormac16ndel 24/08/2017 1 aa,if1tado I "º 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 .,. 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contab,hdad, '" Vers1onespUbllc,upara p.11rafosexto,y28,párrarossextoyséptlmo,de dec1~ditoqueel8ancoCentraldel.aNac16n crid1toqueel~ncoCentraldeJaNación tarjetas de 
PlaneadOny representación dar cumplimiento alas laCons1ltuclénPollticadeJoshtadosUnldos propo,clonaoasignaasosemp!eadosparaet propotc!o~oaslgnaasusempteadosparae1 rn!d1to 
Presupuesto obhgadonesde Mexkanos;l00,103,104,lOS,106,fracc,Onlll, des;mol!oycumplimlentodesusluncionesen des.a1ro!loycump~mientodei.usfuncionesen corporativas del 

transparencia, 108,últimopártafo,109,113.fracciónVll,dela cualquiercomisíOnohdal,oblen,deaqueRas cuaJquiercomislónof1dal,ob1en,deaquel!as Banco de 
Artlculo70,fracciónlX leyGeneraldeTransparenciayAccesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMél<icootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga México{número 
delllteyGeneralde lnformaciónPública;l00,102,106-,110.fracdón asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumpílrconsus de ta tarjeta de 

TransparenciayAueso Vl!,y1ll,delal.eyFederaldeTransparenciay ohligacionesdecar,kter!aboraly/odeseguridad obl1¡:acionesdecaráclerlabora!y/odesegurldad crédito,dfgítos 
al.ilnform..;íOn Mcl!"soalalnformad6nPUb!ica;2o,,yy4o.deb s<Kial(ServicKlm<!d1co),lurtavulnerablela socia!(Servic1omédicoJ,ha,íawlnerablela deseg,md,,d, 

Pübhca. teydelBancodeMéxico;4,párrafopnmero,8, prevencióndelosdel1toscomofraudes,conducta prevenclóndelosdehtoscomofraudes,conducta f«hade 
párrafosprimeroytercero,10,p;irrafoprimero, aritijurídicarel.monadaconelrobodeldentidad; ant1jurldicarelaclonadaconelrobode1dentldad; expiración, 
27,fracclónll.lV,Vl,de!Reglamentolntenordel toda vez quee~lstenpersonasogrupos todaVi!lQueexistenpersonasogr11pos número del 
BancodeMéxico;Primero,pJrrafoprimero,y de!incuendalesqueseespecializanenilicitos delincuencialesqueseespeciaijlanenillcitos estado de 
Segundo,tractionVlll,delAi::uerdode comoelrobodeidentldadatravesde!osdatos comoelrobodeide11t!dadatravésde!osdatos cuenta)" 
Admipdón de !as Unidad~ Administrativas del queseencuen!ranentarjetasdec,éd1to, queseencuentranentarJetasdecrédíto, 
O..ncodeMé~1eo;aslcomoP,imero,Segundo, real,zandoanombredelllsvlttlmasdiversostipos ,ealizandoanombredeluVKtimasdlVl!rWstlpos 
fracciónXrn,cuarto,Séptlmo,fraccíónU!,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafosprimero,segundoytercero,yV1gés,mo Revelarinformadóndelastarjetasdecréd1toque Revelarinformaeíóndela-.tar~tasdecréditoque 
Sexto,párrafoprlmero,delos'lineamientos e!BancodeMé~koproporcionaoislgnaasu:t. elBa11codeMéxicoproporcK1naoasignaasus 
generalesenmaferiadedaslfícaciOny trabajadores,faci~taríaquediversai.penonai.o trabajadores,fad!ilarfaquedlveri.aspersonaso 
descbsllicacióndelainlormacion,aslcomopara gruposcr!mlnalespuedancometerrobode gruposcriminalei.puedancometerrobode 
laelaboracióndeveri.ionespúblicas' .. : identidadhaciaa!gunodelost1abajadoresdel identidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel 

1 1 
Baru;o(entral_,• Sanco Central._ 

~'"""""" 1 """T'"'º"""" 111. 5a~os 24/08/2017 24/08/2022 ".-losartículoi.6-,apartadoA,fr.l{tioneslyVltl, ~ .. ,e~elar Q divulgar Información de las tarjetas ·.-revelarodrrolgarinformacióndelastarjetasde Parcia! "lnformaclóndtl 24/08/2017 1 d.aslf1eado ! "º 1 N/A 1 .,. 1 •/A 1 N/A 1 •IA 1 .,. 1 N/A 1 N/A 
Contabilidad, ,, Versionespúbl,caspara p.inafosex10,y28,p.irrafossextoyst!pt1mo,de decréditoqoeelBaneoCentraldelaNat,ón uéditoquee/BancoCentraldeLllNación tarjetas de 
Planeacióny representadón darcump!imlentoa!.ls la Constitución Polltica de los Estados Unklos proporcionaoas.ly¡aasusemplead-Ospa1ael proporcionaoasignaasusempleadosparaeJ crédito 
Presupuesto oblrgadonei.de MeJUcanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll, desairolloycumplimlentodesosfunctonesen desairolloyeurnplimlentodesusfuncionesen corporatmsdel 

transparen<:ia. 108.últimopárrafo,109,113,fracciOnVll,dela cualquiercomislóllofic1al,oblen,deaquellas tualquiercom~iónoficial,oblen,deaquellas Banco de 
Artltulo70,fracclóntX leyGeneraldeTransparendayAccesoa1a tarj1!t.1t$decréd11oqueelSan<odeMéxlcootorga tar)etasdeuéd,toqueetOancodeMél<icootorga Méxko{número 
detaLeyGeneraldt !nformael6nPUbl1o;lOO,l02,l06,llO,lracdón asostrabajadoresparacump~rconsus asustrabajadoresparacumpllrconsus delatarletade 

TransparenclayAcceso VU,ylll,detaleyfi!deraldeTransparenday obkgacionesdecarácterlaboraly/odesegurldad obligadonesdecarácterl;iboraty/odeseguridad crédito,dfgitos 
alalnformaciOn Accesoafa1nformaclónPúbl,ca;20 .. yy4o.dela sociat{Serviciomédíco),harfawlnerablela s0<:i~l{Servicioméd1toJ,haríavulnerablela de seguridad, 

PUblica teydelBaru:odeMéxico;4,párrafoprímero,8, prevencióndelosdelttoscomofraudes,conducta p1evencióndelo$dehtoscomolraudes,conducta Fecharle 
pánafosprimeroyte1cero,lO,párrafopnmero, anti¡urldlcarelacionadaconelrobodeldentidad; anti)urídicarelacíonadaconelrobodeidentídad; e:qiiración, 
27,fracdónll,lV,Vl,delReglamento!nterlordel todavelqueexístenpersonasogrupos 1oda11111queexistenpersonasog1upos número del 
S..ncodeMéX1Co;Primero,pá1ra/oprlffiero,y de~ncuenclalesqueseespedaliianenitíc,tos delintuenda!esqueseespeciak¡anen1!ki1os estado de 
Segund-O,f1a«i6nvm,detAtuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos tomoelrobodeidentidadatravés.delosdato$ cuenta)" 
AdswpdOndelaiUn!dadesAdmínistratMlsdel queseencuentranentaríetasdecréd1to, queseencuentranent,n1etasdec,éd1to, 
BancodeMéxft:o:aslcomoPmrrero,Segondo, realizandoanombfedelasv!ct1mairliversoi.t1pos reahlando a nombre de las vlcllmai. di~i.oi. tipos 
fractionXll!,Cuarto,Sépt,mo,frac:tión!U,Octavo ,defraude$. defraudes. 

párrilfos primero, segunda y.ter~er.o, yVtgés,mo I Re~-e!ar info1mae!ón de las tar.jet.ls de crédito que !Revelar lnforma<:íó.' n de las t:a1.jetas de créd,to que 
Sexto, párrafo primuo, de los 'Une amientos el Banco de Mél<lto proporciona o asigna a sus el Banco de Méxíc:o proporciona o asigna a S\!S 
generales en materia de das,ficatíon y traba)ado1es, fac1l,tar(a que dMrsas pet!onu o trabajadores, fac11<tarla que diwrsas personu o 
desct..»ifkad<m de b lnfo1macion, así como pa,a grupos mminafes puedan comete! robo de grupos criminales puedan comder robo de 
la elabor.x:ión de~rs1ones pUbJ,ca-1,'-.~ ldentlcf.ld hada: alguno de los traMjadores del identidad hada alguno de los trab~¡adorei. de! 

Barn:oCentraL." &aneo Central..." 
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fethadcla(ta 
Partes o 

MornentodeJa en donde.el 
Expediente 

PlatOde "'"'"' Fecha de fundamento 
JllstiflcadÓn 

Razo=y Cbslíteadón secclonn 
Nombre del 

dasíficatlóndela "'"'º"' 
Feclt,ade Fecha de Ciislfk:adón P.Jrteso 

eom1tede Esti1tu~ del '" amplfación 
inklodel térmlflodel feg.aldel 

delplaz'ode 
motivos del c:ompletao q,rn 

Área I eicpedlu11eo lema lnldodela tétmlnodela Fundlmentoleg.1tdeladas1hcadón Jus.Ufi,;ad6n Razones vmotlvos del.l, das1fkad6n completa o s.eccionesque ampl,aclón pl~ode plazo de p1awde pluo~ pMci.aldeb clasiÍlcanen lnloim<Klóncomo ·-- Transparencia eXJ)W>f.'nte dernerva ampl!aclónde documento claslflcadón tlaslfíc.xlón pardal sulasifleán dépl.uode ampliación .i!Tlp!lack\in amptiacl3n amp!latlón ampliat16n el plazo dé reservada. confirmó la 
reserva 

(ai'los) 
dernerva dere1erva de.reserva ·-· dertl$Crva de resé~ ain_pli.ld6o 

cla5.tf1taclón 

Dfrmood, 1 121048 Vi;ltkosyg.ntos Sallas 24/03/2017 24/08(i022 ",.,losartkulos6,apartadoA,flaccioneslyVllt, ·.~revelarodMJtga1informacióndelasta1jl!'tas "_1e~larodM.ilgarlnform.K1ónde1astarjetasde Parda! "lnformadónde 24/0S/2017 0..slficado No 11/A tl/A "'' "'' "'' "'' tt/A N/A 
Contabitidad, ,, Wrs.ionesp!ibhtcaspara párrafos.e-xto,y28,párrafoss.e-xtoys!!ptimo,~ decreditoqul!elBancoCentraldelaNación cred,toqueelBanwCt'ntra!delaN<Kión tarjetas de 
Planeac,ony 1eprnentación dar cumplimiento alas !aCon$l!tudónPo!it,cade!osE:stadosUmdos propomonaoaslgnaasusl!mpleadosparael proportionaoas1'gnaasusemple-adosparae1 crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexkanos;l00,103,104,105,106,fractiónlll, d-rroUoycumptimlentodesusfuncionesen des.ar,ol!oycumphm~ntodesusluntíonesen corporat111ndel 

transpa1enda. lOS,iilt,mopJrr.ilo,109,113.fracciónVU,dela cualqulercomísiónohcial,obien,deaquellas cuatquiercom~iónoficial,obien,deaquellas Banco de 
Artlculo70,fracción!X LeyGenera1deTransparenciayAccesoala tarjetasdecréd1toqueel8ancodeMéxicootorga tarje-tasdecréd,1oquel!IBancodeMe,acootorga México(nlimero 
dl!laleyGenera!de lnlormaciónPllblica;l00,102,106,llO,fracc,ón as.ust,abajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumphrconsus delatar¡etade 

Tran~pareneiayAeceso Vll,ylll,delaleyFederaldl!'Transpa1enclay obli¡::acionesdl!caróicterlaboraly/odl!segumiad oblígacionesdecaráeterlabornly/ode1egundad créd1to,df¡itos 
a[alnformatión AccesoalalnformaclónPúbr.ca;2o .. yy4o.dl!la soi:1al(Servkciomed,co),hafiawlnerab!e!a soela!{SefVltíorMdico),h.Jdavulnerablela desegurldad, 

Pilbhca. Leydl!ISarn:odeMtx,,o;4,pár1afopnmero,8, pr"'ern:ióndelosdehtoscomofraudes,conducta p1evenclóndelosde!itoscomofraudes,conducta fe(hade 
párrdosp1imeroytl!'rcero,lO,pá«afoprimero, ant!¡u,idicarel.monadaconelrobodf'l~nlidad; ant1jurfdicarelacíonadaconl!lrobodl!ldentldad; l!Xpiradón, 
27,lracclónJl,l\/,Vl,de-lRl!glamentolnteriordel todavei queexistenpetsonas o grupos todaverqueexistenpersonasogrupos númerodf.l 
Bancode-Méx,co;P11me-ro.párrafoprimero,y del1rn:uern:1alesque~espec1alltanen1lkitos detin,uenclalesqueseei.peclalizanl!n,lidtos estado de 
Segundo,fracdónVlll,delAcuerdodl! comoelrobodeidentidadatr:IM!sde1osdatos comoelrobode!dentidadatraWsde!osdatos cuenta)" 
AdscripcióndelasUnodJdesAdministrativasdet queseencuentranenlarjetasdecrédito, quesl!encuentranentarjetasdeerédito, 
SancodeMéxu:o;asfcomol',imero,Segundo, reafaandoanombredl!lasvíctimasdl\lersostípos re-allzandoanombredelasvíctrmasdiversostipos 
fracdónXm,CuMto,Septimo,fratdónlll,OCtavo, delraudes. de-fraudes. 
párrafospr\mero,segundoytercero,yVigéslmo Revelarinformacióndelastarjetasdecréd¡toque Reve!arinformacióndelastarjetasdecréditoque 
Sexto,p~rrafoprimero,de1os'Lineam,entos elBan,;odeMéxicoproporclonaoasign.lasus elBancode-Mexícoproporcionaoaslgnaasus 
generalesenmateriadl!'clasihcactóny trabajadores,fatihtadaquediver!>aspersonaso trabajadores,fodlitaríaquedillers.aspersonaso 
des.clasifitación de ta inform.ldón, as{ como para gruposcnminalespuedancometerrobode gruposcrlminall!spuedancometl!rrobode 
laelabor.lcíóndeve-rsionespúblicas'. .. " identídldhaciaalgunodelostrabajadoresdel ldentidadhaclaafgunodelostraba}.ldoresdel 

1 1 
Barn:oCentraL" Sanco Central ..• • 

~""""'' 1 
1210491Viá<i,os,gasto, 111. Sa~os 24/0S/2017 24/0S/2022 "ft,losa1tku1os6,apanadoA,fraccloneslyVm, •,-,e~larod,wlgarinform;l(ióndelastar¡etas • ... rl!velarodiw!garlnformatíóndelastarjetasde l'arcl.ll "!nformacióndl!! 24/08/2017 1 Clas1hcado I No 1 ,¡, 1 N/A 1 "/A 1 "" 1 N/A 1 N/A 1 "'' 1 N/A 

Co,itabi!idad, ,, Verslonespüblicaspara párrafose~to,y28,pá1rarosse~toyséptlmo, de decréditoqueel!lancoCentra!delaN;l(ión ciéditoqueel!lancoCenttaldelaNadón ta1Jet.1sde 
Planeac,óny representación dar(umplimientoalas laComt1tuciónPollt,cadelosEstadosUnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael proporcionaoasígnaasusemp!eadosp;i:rael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexicanos;lOO,lOJ,104,105,106,fraccíónln, Óe!Mlrrolloycumplimfentodesusfuncionl!Sen dl!sarrollovcumplimlE'ntodesusfunclonesen corpo1ativasde! 

trarrsparerida. lOS,últimopóirrafo,109,113,fracclónVU,dl!'!a cua!qu\e-rcomis;ónof1c:iaf.obien,deaqueUas cualquiercom,siónofictal,obien,de-aquellas Barn:ode 
Artku1o70,tra<:dón,1X l.l!yGenerald!!Transparern:iayAccesoala ta1jetasdecréd,toqueelBancodeMél<kootorga taijetasdenéditoqueelBancode-Méxicootorga México(nllme,o 
delaLeyGeneralde lnformaciónPiiblica;l00,102,106,ltO,lract1ón asustrabaJadoresparacumpl,rconsus asus1rabajadoresparacumpf<1consus dela tarjeta de 

TramparenclavAccew Vll,V 111,dela Le-y federal de Transparencia y obligaciones de carácter labora! y/o de seguridad obh¡¡aciones decarácterlabora!y/odeseguridad crédíto,dlgitos 
ata Información Accewalalnforma<:lónPública;2o,,yy4o.dela soclill{Sl!'tvielomédico),h.Jriaw!nerablela som,l(SeflllClomi!d,coJ,harilrwlrnirabll!la desl!gundad, 

Púbhca. Leydl!l8ancodeMéx1co;4,P..lrrafoprimero,8, prevenclón~losdl!litoscomofraudes,conducta prevendóndelosdelltoscomofraudes,con!lucta fl!chade 
p.lrra!osprlmeroyterce,o,!O,páirafopnmero, ant1jur/dlc.11elaclonadaconl!'lrobodE',~ntidad; antfjurldicare!acionadaconelrobode!de-ntidad; expiración, 
27,tracciónU,IV,Vf,delRl!glamu11oln1e1lordl!I todave-tqueexistenpersonasogrupos. todave?queex,stenpersonasogrupos nlimerode! 
BancodeMéxko:Priml!ro,plmafoprimero,y d<ohncuencialesque ~eespt'(lalaaneníli"tos. delincuenda!esquese6petiahzaneni!ldtos estado de 
Sl!gundo,fracciónVlll.d!!IAcuerdode comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos comoe!,obodeídl!ntidadatravésdelosdatos cuenta)" 
AdscrlpclóndelasUnlclildesAdm1nistrativasdl!'I queseencuent1anentar¡etasdecrédlto, queseencuent1anenta1jetasdecrédito, 
l);)ncodeMéxico;asícomoPrlrnero,Segundo, ,eatizandoanombredelasvktimasd,versost,pos rea\izandoanombredelasvk.timasdiversostipos 
fractiónXU!,Cuarto,Sépbmo,tracci6nHl,OCtavo, defraudes. defraudes. 
párrafos¡mmero,1egundoy1ercero,yl/1gl!simo Revelarinform<Kióndelastar¡etilSdecréditoqul! Revelar!nlormacióndelastatjl!tasdec1éd,1oque 
Sexto,p.\rrafopdmero.de-los'LineamientM elB.lrn:odeWxkoproporcionaoaslgnaasus elBancodeMéxicoproporcionaoasígnaasus 
gene-rafesenmateriadedaMficacióny trabajadores,facit.tarlaquedivl!rsaspersonaso trabajarlores,faci!itaríaquediversaspersonaso 
desclasincadón de la mlormadón,asf como para grupascrim,nalespuedancometerrobode gruposcrimiool!!spuedancometerrobode 
lal!'labor.Kióndevers.ionespúbt~as'-·" ,dentidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel 1dentidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel 

1 1 1 
Banco Central. . ." Banco Central...' 

~""""'' 1 1210,T""'"""'"I "'· 
S.iños 24/oS/2017 24/08/2022 ·."losarticulos6,apartadoA,fr;1CdorteslyVllt, •-·,e.velar o dMJlgar ínlormación de In tarjetas "-revela1odivulgarinformacióndela$.tarjetasde Pareia! "lnformac,óndej 24/08/2017 1 Clas,ficado I No 1 N/A 1 "'' 1 "" 1 N/A 1 "'' 1 "'' 1 "" 1 Ni• 

Contabilidad, de Versmnespúbl,caspara pártafosexto,y 28,párrafossextoyséptimo,de decréditoqueel!lancoCentraldelaNación créd1toqueel!lancoCe-ntraldelaN.1ción tar}etasde 
P!anl!acióny rep1esentación darcump!imientoalas laComlltuciónPoliticadelosEstadosUnidos propordonaoaslgnaasusemp!eadospar.ret proporcionaoasignaasusempleadosparaet cred,10 
Presupuesto obligaciones de M!!.tic.anos;l00,103,104,lOS,106,fracdónlll, desarrollovcumphmlenlodesusfuntíonl!sen desMrolfoycumphm1entodesusfun<:ionesl!rl corporativas del 

transpa1e11Cla. lOS,iiltlmopárrafo,109,113,tr.n:clónVU,deta cualqulercomislónofid~l,obien,deaqul!Uas cua!quiercomislónofidal,obien,deaquel!as Bam:ode 
Artícufo70,fracclón!X teyGeneraldeTransparenctavAccesoala ta1Jttasdec1éd1toquee!BancodeMéxicootorga tarjetasdecréditoqueel8.irn:odeMéxi,ootorga Méx,co{n~me-ro 

de lateyGener~I de lnrormacíónl'úbl,ca:100,102,106,UO,fracclón asusuabajadorespara(umplírtonws asustiabajadoresparacumpfirconsus dela1arjetade 
Transparencia y Acceso VU,ylll,detaLevFede-raldeTramparenciay ob~g;l(ionesde cariicterlaborafy/odeseguridad obhgacionesdecar;kte11abora1y/odesegur,dad créd1to,dlgitos 

alalnforma<:1ón AccesoalalriformaciónP!iblica;2o.,yy4o.dela wdal¡Serviciomédico),har(avulnerabfela social{Sef111Ciomédko),harlavulnerabie1a dei.egundad, 
Piibli(a. Le-ydel8antodeMéxko;4,párr.1/opríme10,8, prewrn:iond!!losde~toscomo/taudes,conducta prewncióndelosdelitoscomofraudes,conducta fecha de 

p;irr.rfosprimeroylercero,10,pál'rafopr¡mero, antijuridicare1acionadaconelrobodeidentidad; anti¡u1idicarelationadaconelrobodeldl!ntldad; e~piracíón, 
27,lracdónlt,IV,VJ,delfteglamentolnterlordel toda11tz quee;,ustenpe1sonas o grupos toda vez quel!xistenpersonasogrupos nümerodel 
Barn:odeMéx,co;Primero.párraloprimero,y deUncuencialesqueseespedahianenilic!tos delíncuern:ialnqueseespecla!izanen1!idtos estado de 
Segundo,tra.;ciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentidadalra11ésdelosd.itos comoelrobodeidl!ntid.idatr.lllésdelosda1os cuenta)" 
Adscripción di! tas Unidades Adm,ntwativas di!! qul!seencul!nttanentarjetasdecréd,to, queseencuent1anentarfetasdecrédito, 
Banco de Méxu:o; así como Pnmero, Segundo, reali1andoanombredelasvícümasd,11trsostípos reafizandoanombrl!dl!lasvícl1masdive1sostipos 
fracciónXlll,Cuarto,Sépt,mo,fiactióntu,Oi::tavo, dl!fraudes. defraudes. 

páirafos p1.im. ti O, segundo y." .. ".ero, y Vigésimo !Revelar informac.ión de las t~r.ietas d~ crédito que I Re11tla. r inform3<:fó. n de las t~rjetas de crédito qui! 
Sexto, p!rralo primero, de los 'Lineamientos el ea neo de México proporciona o as,gna a 1-us l!l Sanco di! México proporuona o asigna a sus 
gener.i!esl!nmate1iadedas11icacióny 1rabaJadores,fac1l1tariaqued,versaspersonaso traba¡ado1es,facd1ta1iaquedlvers..ispersonaso 
d!!sdas1f1cacion de la lnforma<,ón, a~ tomo pa1a g¡upo~ crímfna!es pul!'dan cometer robo de grupo\ criminales putdan cometer robo de 
lae.laboracióndeversáonespilbhus'"'.' Jden11(1adhaclaalgunodelostrabajadoresdel ldentidadhaciaalgunode!osttabajadoresde! 

runcoCentraL" !lanco(enlrat..: 

}f 
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Área 

O,recciónde 
Contab,lidad, 
Plant<iCióny 
Pr~upuesto 

OirecclOn de 
Contabilidad, 
PLmeacióny 
Presupuesto 

Dirección de 

Contabihd.!d, 
PlaneaclOny 
Presupuesto 

tlomhretkl 
expedienteo 
doctlmentc 

Momentodeb 
cl.asif>Uclóndela 
información como 

re~rvadil 

Plaiode 

121053!Viátkosygastosl 111, !Saños 
de VemooespúblK;aspa,a 
representacíón daitump!,m>entoat,n 

obh¡.ackmesde 
transparencfa 

Artkulo 70,f1;,cción!X 
delateyGer1eralde 

Transpa1enci.lyAtc..,so 
alalnformauón 

PúbJ,ca 

1210601Witkosygastosl . m.. !Saños 
de Vers,onespUblicaspara 
representación darcumphmoentoalas 

obligac¡onesde 
tral!'lparenda 

Attkulo70,fratci6n!X 
delaleyG..,ne-ralde 

Transpa1enclayAcc..,so 
ala Información 

PObliea. 

l2106l!Viátkosygastosl . 11!.'. !5allos 
de versoorn!s publocas para 
,epies..,ntaeién darcumpbm,entoalas 

obl,gadonesdl' 
transparencia, 

A1tkulo70,fracclónlX 
delaleyGeneralde 

Transparenc1,1yAeceso 
alalnforma<:ión 

Púb1,ca. 

fe<.hade I fechade 
imdo de la térm.lrlo de l.llRmdamen.to legal de ladasiflC3dón 

cWfieación das1ficadón 
Justificación fi..alOl'16 y motivos de bdas,fieal;oón 

Clasifiu.ciinl Partes.o 
completao se«::kt~que 

pamal secla,;1ftCan 

H'chaOOlacta 
endonde"'I 
COmlté:de 

Transparenefa 
confirmó la 
clasificadón 

"""'"''JPo,od< j"'"'"" l"'h'.d< /"'"""'°"'°J""''"ci6a /"'°=Y /°"'""ª"'" !:::;:, E.ta tus dd 1. e_n " am nación •mdo del térm,no del lepl del del plaio de mot1VOS,del completa o qu"' se 

expediente::::: de~eseM ::~ ::~~la~ión :::~:~n amp!iaclónde~;~;::n :::~tnb ::~:n~n 
reserva (al\os) Ck'!ttterva de reserva dereserva res..,rva dereserva &,..,serw ampllación 

24/0S/2017 l 24/0S./2021 !"-.losartieulos6,apart.idoA,.ftac(io~lyVIII, " ... revelarodwulgarinformac,óndelastar¡etas ·-1evelarodM1lgarinformaclOndela~t.l•¡etasde!Pattial 
pá1rafose~to, y28, párrafos seJ<toysep\,rno, de dewéd11oque"'l B;>nco Cent,aldela Naoón crédito que el Sar,,;o Central de la Nadón 
la (:on,;htución Pol,tita de los Htados Umdos propo<(,ona o M•gll<l a sus emplNdos para el propo,ck>na o asigna a sus emp~ados para el 
t.-\txl(anos; 100. 103, 104, 105, 106, fracció" ll l, desarrollo y cumplimiento de sus lur,:;lones en desairo!lo ycumplom~nlo de sus funciones er, 

108,lllllmop-irrafo, 10'3,ll.3,fracflOnVll,dela cua!qu,etcom~iónof,ci.at,obien,deaquellas cualquoe1comisiór+of!<:íal,oboen,deaque1Lls 
LeyGene,a! de T1ansparentia y A(ceso a la tar}etas d"' m!d,to que el Baneo dt W,ko otorga tarjetas d"' créd,10 qut el Sanco de M<!,ko oto1ga 
!nformaclOn l'Ublka; 100.10:Z, 106, 110, fracción a sus ti.b;ijadores para cump!,r con su~ a sus trabajadores para cumphr con sus 
vn,ylll,delaleyfioderatdeT,am.parenciay obl,gat10nesdecar:.c1erlaboraly/odtsegurodad obhgac,onesdecarácterlabo,aly/odesegtmdad 
Acc..,so a la Información PUbía; '20., yy4o, de la sodal (Servu::oo méd1Co). haría vulnt!rable la socía! (Serv,cio méd,co), ha ria vulnt!rable la 
tey del B;inco de WxJCo;4, pártalo pnmelo, 8, prevendón de los del,tos como fraudes, conducta prevención de los delito~ como fraudes. conducta 
pánafos primero y tNce,o, 10,párrafo pnmero, ~ntl¡urÍdK'.a ,..,IMl<lll<lda con el robo de identidad; anti1uridJca relac,onada con e! robo de identidad, 
27, fracción 11, !V, VI, del Regbmento lnteroor del todavet que "'"~len p"'1son,¡s o grupos toda vex qu"' ex~ten personas o grupos 
Banco de Mé~ico; Pnm..,,o, párrafo primero, y delincuenc1,1les que se especiahianen ilicitos delincuencialei. que se especial,zan en ilkito~ 
Segundo,lraccionVIU,delAcuerdode comoelrobode!dentl&datrnvé5delosda!m. cornoelwbode,der+tidada11aWsdelosdatos 
Adscripción de las Unidades Adm1mstratíva~ del que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarj..,tas d"' crltl!lo, 
Sanco de Me,Ko;asi como P1imero, Segundo, realizando a nombre de las vktlmas díve1sos tfl)Os realizando a oomb1e de Las vi<;timas diversos tipos 
fratció11Xl11,Cua110,Séptimo,frattiónU!,OCtavo, a..,f1audes. defraudes. 
párrafos p1imero, stgundo y ttrt..,ro, ,¡lligé:umo Rertlar infmmación de 1a$ tarje tu de tn!d,to que Revelar lnform;idón de las tarjetas de uéd•to que 
S"'do, páu.ifo pnmero, de los 'L1Mamientos el 6.lnco de MéJ<ico p1oporc,ona o asigna 11 sus el e.aneo de M,.hko proporciona o asigna• sus 
gene,ales..,nmat..,ri3decl.nifkaci6ny trabajadorei.,facíl,tar!aqued~1~spe1$onaso trabajadores,fac1htaríaqu..,divers.Mp..,rsonaso 
desclasifk:ación de b información, astcomo para grupos criminales puedan cometer 1obo de grupos criminales pu..,dan cometer robo de 
l.,elaboracióndew1$ionespiibl!cas', . ." ldentidadhatiaalgunodelostraba¡adoresdel ídentldadhaciaalgunodelostrahajadoresdel 

Banco Central .. " Sancoc..,nt,al.." 

24/08/2017 l 14/08/2022 ¡•.M losartkulM &.apartado A, fr<"ctl<lMS lyVHl, • ... revelar o dÍ'\IIJigar información delas t.l,jetai. ·- re~larodl\lulgar información de lastar,etu dejPart1,1I 
párrafosexto,y2s,~rrafossextoysé-pt,mo,de decréd,toquee!SancoCentra1delaNación créditoque..,!SancoCentraldelaNación 
latonstituciónPolitK;adelosEstadosUnidos proporcionaoas,gnaasusempltadosp.ira"'J proporcionaoasignaasusempleadospa1.1e1 
~J<i<:anos; 100, 103, 104, 105.106, frattión 111, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumphmiento d"' sus func;iol!"'s en 
108, Ultimo párrafo, 10'3, lll, fra(ción V!!, de la cualquier com~ión oficíal. o bien, de aquellas cualquier comisión oficial. o bien, de aquelbr. 
leyG..,neral de Transp.ir..,ncla yAcc..,so a 111 tarjetas de crédito qu"' el Sanco de México otorga tarjetas de crédito que et Banco de México otorga 
lnformadón PUbl!ca; 100, 102, 106, 110, fracción aws trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir eonsus 
V!t ylll, de la teyFederaldeTransparenela y obl,g~t10oesde ti1~cterlaboraly/ri de~eeutídad obr.gaciones deearáeterlaboraly/o des<!gu<idad 
Acceso a b Información f'Ublka; "20., yy4o. de ta social (Serv1tlo mtdico), ha tia vulnerable la social {Servicio midico), ha,la vulnerable la 
ley del 6.lnco d.., México; 4, párrafo primero, 8, pr..,vención de los delotos tomo fraudes, conducta p1event:i6n de los dehtos como f1audes, conducta 
pá11alosprlmero,¡terc"'10,lO,párrafopnmero, anl\juddiea,..,lacionadaconelrobodeldentldad; antijurld,ca,e1adonadacon"'l,obod.'!identidad; 
27,fracdón!l,1V,Vl,delR"'gbmento1nteriordel todavezque..,xist..,nperson,¡sogrupos todav...zqueex\stenperson,¡sogrupos 
ll;incodeMéxico;Prím"'ro.párrafopnmero,v d"'lincuencialesquese"'spetlaliianenilit!tos dehncuenclak>:s.quese,speclalizaneni!fcítos 
Segundo, fr~lón Vtll, del Acuerdo de como "'I robo de identidad a través de los da1os como e! robo de identidad a través de los dalos 
Adscrip<:ióndetasunidadesAdministratrv.Kdel queseencuentranenta,jetasdecréd,to, queseencuentranentarjetasdecréd,to. 
Sanco de MéXico;as! como P1imero, Segundo, reah2ando a nombre de las vic1imas drversos 1ipos realizando a nombre de las vict,m.is dtvem,s tipos 
fr.KtiónXllt,Cuarto,Sép1imo,lracciónll!,Octavo, defraude!;. defraudes. 
pá1rafosprimero.segundoyte1cero,yVigésimo Revelartnfo1maciónd.'!lastarjetasdecréditoque RevelarlnformaclOndelasWjetasdecréd,toque 
Sexto, párrafo primero, de los 'UOPamientos el Ban(o de México p1oport>Oll<lO asigna a sus el Banco de México proportioll.il o asigna a sus 
generak!senmater111dedasifieaclóny traba¡adores,fadl,tarlaquediver.;aspersonaso trab.a}adores,facilitarlaquedíversaspersonaso 
desdasif,caclón de 111 Información, ast tomo para grupos c1lmin,¡les puedan cometer ,obo de grupos nimína!es puedan cometer robo de 
laelaboradónd..,versionespúblkas• .. : identidadhaclaalgunodelostraba¡ador"'sdel identidadh.iciaalguoodelostrabajadoresdel 

Sancoetntr-1L" BancoCentJaL" 

24/08/2017 1 24/08/2022 I" - los artkulos 6, apartado A, frnctlol!"'s I y V 111, " - revelar o divulgar lnforrnadón de bs tarjetas "- r"'velar o divulgar ,nformadón de las taljetu de !rarclal 
pá1rafosexto,'/"28,párrafosseJ<toyséptimo,de decrédrtoqueelSancoCentraldelaNaelón m!dttoqueel8antoCentraldelaNación 
la COnstítuelón Política de los Estados Unidos p1oporckma o asigna a sus empleados para e1 proporciona o asigna a sus empieados p.ira el 
Mexicanos; 100, 103, 1()4. 105, 106, fratd6n 111, desarrollo ycump1imienlo de ws lunc>Orll'S en ~arrollo ycumpl,m,ento de sus funcioroes "'n 
108, Ultlmo párrafo, 10'3, 113, fracción V!!, de la cualquier comnión ofoclal,o bien, de aquellas eualquier comisión of,ci¡il, o bien, de aquellas 
ley~Mra! de lraMpJr..,ncla y Aet60 a la ta1jetas de crfdito que el Banco de !Mxlco 01orga tarjetas de tr~dito que ..,J Baoco de México otorga 
!nformaciónPúbliea;l00,102,lOl.i,110,fracclOn asustrabajadoresparacumpl,rconsus asus11aba}"do1esp.iracump!1rconsus 
VH.ylll,delaleyfederaldeTranspa•enclay ob1igaciooesdecar.át1erlabora1y/odeseguridad obhgacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Acc6o .1 la Información PUbl,ca; 2o., yy4o, de la social jServo::io méd!<:o), harla vulnerable la socia! (Servicio médoco), t>arklvu!nerable la 

ley del Sanco de México; 4, párrafo primero, 8. prevención de~ dehto~como fraudes, conducta pr..,vend6n de los der1tos como fr.iudes, conducta 
p.irralosprlmeroyterc..,,o,10,párrafoprlmero, antljuridoearelacionadaconeirobodeldentldad; ant1juridíca1el.Kionadacone[robodeldentidad; 
27,lracdónll,lV,Vt,delR"'glamtntolnterlordel todavezque..,ilstenpersonasogrupos tridave1queexl$tenpersonasogrupos 
sanco de México; Primero, p.'írrafo primero, y delincu..,nciaJes quei.e ...spedaí<ian "'n ilkitos deíincuendaJes que se espedahzan en flídtos 
Segundo, fracción Vil!, del Acuerdo de como el robo de ldentfdat! a través de los datos como el 1obo de identidad a través de tos datos 
Adsc1ipcióndetasUnldadesAdministrativasde! queseencuentranentarjet~sdecréd1to, que1,eeneuentranenta1jetasdet1édito, 
Santo de México; asl como Primero, Segundo, reall.;!andoa nombre de las v>et,mas dr,er.;os tipos realizando.a nombre de las víctimas diversos tipos 
fr~dón xm, Cuarto. Séptimo, fr.1cción 111, Octavo, de fraudes. de fraude!. 
pá,rafosprimero,segundoytertero,yV,gf"Simo Revela1mformacióndelastarjetasdec1éd,toque Revelarlnforrnacióndelastarjetasdec,éd,toque 
Sexto, p.irrafo primero, de los 'Une:am'ientos el Banco de México proportioria o asigna a sus el Banco de Mthico proporciona o-ilSigna a sus 
gener.iles..,nmaterl.ildeclasifkaciOny trabaf3dores,fac1htarlaquetliversaspersonaso trabajadores,fadhta1iaquedr,ersaspersonaso 
desclas",fu::ación de la información, asi como pa1a grupos crimlrotl's puedan cometer robo de grupos cnmina!es puedan cometer robo de 
laelabora<:ióndeversíone:spOb!icas' ... • identldadhaciaa!gunodelostrabajadoresdet !dentidadh.idaa!gunodelostrabajadorei.de! 

Sanc0Cent1al .. • BaneoCentraL: 

"lnformacl011del 24/08/2017 1 ctas,f,cado 
ta1¡eta~ de 

m!d1to 
corporatr,as del 
Sanco de 

MéI1Co(nlJm"'10 
d"'latarjet-1de 
créd,to,d,g,tos 
de seguridad, 
lecha de 
expuación, 
11iimerodel 
estado de 
cuenta)" 

'fnfo1ma<:ióndel 24/08/2017 1 Clasificado 
tar,e:™dP 
tréd,to 
corporativas del 
Banco de 
MéxicojnUmero 
dela tarjeta de 
cred,to,digrtos 
de seguridad, 
f"'1:hade 
exp1raeión, 
nUmerodel 
e,stadode 
cuenta)" 

"lnformacióndel 24/08/2017 1 Clasificado 
tarj('mde 
crédito 
eorporatívas del 
Sanco de 
México{número 
deiatarjt'ldde 
créd•to,dig,tos 
desegur,dad, 
fecha de 
expuación, 
nUmerodel 
estado de 

cuenta)" 

,!,,~ 

N/A N/A U/A N/A N/A N/A NI, N/A 

N/A N/A ,¡, ,¡. ,1. ,¡, ,,. N/A 

N/A N/A N/A N/A ,¡, N/A N/A N/A 

~ 
P•gln.oU'ld,,-150 



"'" 
O,recciónde 

Contabd,dad, 

Planeadóny 

P1esupue$to 

Direceiónde 
(ontab1tidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Pie supuesto 

Ncmbredel 
e~pedienteo 
documento 

Tema 

Momento dela 
c!a~fkacióndela 
lntoírnaeioncomo 

(tSeMlda 

121064jV"l!ticosygastos 
VersionM pllbi,caspara 

rl.'presentac16n I darcumphmientoalas 

obhgacionesde 
transparencia 

Articulo70,fracciónlX 
delat.eyGenNa!de 

Transpa1enciayActe$O 
ata!nform,1ción 

Pübhca. 

11110SIVlátícosyga$tos 
Versionespllblicaspara 

representación j darcumpfim~ntoalas 
obhgadonesde 

121110!Vliitkosy¡;astos 

tra11$pa1encla. 
Artíuilo?O,ffilCdónlX 
delateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Públit:a. 

do ¡vers!onespúb!lcaspara 
representación dartumplimientoa1as 

obllga,ionesde 

transparencia. 
Alticulo70.fracdón!X 
delaleyGenera1de 

!ransparenciayAcceso 
ala!nlormac!6n 

Pública. 

Plau,de cbslfleac.ión 

Fti::hadelacta 
endonlk,e1 

"'""'' 1 fi!chade inkk>-'de ~ tl1mino de !al Fundamento ~gal de b clnlfícttd6n 
cl.»1fbtión ebslfíead6n 

Justifluclón R.uo!leS ymolM>s de la cl.nlricadón co;!~º 1 s:~c=:e Coffllt~de 
fnns¡wenda 

conli,mób 
tlaslbión 

Ei,, ... ., .. ¡,· .. 1,.,., .... 1 ... .,. .. \"'"' .. m ... ó\" ... ., 1 ... ,,-, \"'·w-¡:::::::.. EstatuS~l I en alTll~iadón fníciodel t~1mlnodel leg.a!del :ti.ir::: motlvo$del tompleta,o QI«'~ 

e ~~!e arnpliad6~ ~~esera plal?.~: ~amde, p!¡uo~ ampllatlórtdephzo~ .. part1!1dela, da~lfie.ari~n 

xpe der:!:t (armt =~~: =~:~ :;;;:: res:,va :::; :'~:Z!· :~:::~ 
24/CJa/2017 1 24/08/2022 I" ~. los arúculos 6, apartado A, frilCciones lyVIII, • ~. tl'\lelar o divulgar información de las tar~tas • - revelar o divulgar ínform.11:ión de-bs tarJetu de!l'arciaf 

párratosexto,y28,párrafoss.e~toy5eptimo,de decréd,toqueelllancoCe-ntraldelaNación créd,toqueelBam:oCentraldl'latlaci6n 

laConstituci6nPoliticadelos(stadosUmdos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael pmporcionaoasignaawsempleadosparael 
Me~icanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracc1ón 111, de-s.arrolfo y cumplimiento de sus hmdones en desarrollo ycump!1mkmto de sus fum;1on<'s en 
108,61timop.irrafo,109,113,frilCció<1Vll,dela walquiercomís!ónofic!al,obien,deaque!las cualquiercomls!ónoflcíal,ob(en,deaquel!as 

ley General de Transparencia y Acceso a fa tarjetas de crédito que el Banco de tM~ico otorga tarjetas. de créd,to que el llae'l(:o de México otorga 
Información Pública; 100, 102, 106, 110, fracd6n a sus trabajadores p.1ra cump~r con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VH,ylll,delaleyFederalde!ransparem:iay obligacionesdecarjc1e1laboraly/odeseguridad obllg<Kionesdecar.ktt1laboraly/odesegur!dad 
Acte$0 a la !n/ormación P!Jbhca; 2o .• yy4o. de la social (Servido méd,co), hada vull'lerab1e la social jServklo méd,c_o), haría vulnerable ta 
tey del llaneo de M~~ieo; 4, p.!rtafo primero, 8, pr~enci6n de los delítos como fraudes, condutla ptevem:ión de los delitos como fraudes, conducta 

párrafospr!meroyte1cero,10,párratopr1mero, antlíu1(d1carela,;iom1daconelrobodeidenUdad; anti¡urfdicarefacionadaconel1obodeldent1d11d: 

27,fract!ónU,N,V!,delReglamentolnteiiordel ¡1odave1quee,cistenpefionasogrupos 
Ban(O de Mexieo; Primero, párrafo pnmero. y delincuendales que se e!>peda!iuri en i!k,tos 
Segundo,lruciónVlll,detAcuerdode- comoelrobode!dentidadatravésdelosdatos 
AdscripcióndefasUnidadesAdministratrvasdel lqueseem:uentranentarjetasdecrédito, 

tod.J,ve1queexlstenperwnnogrupos 
de1iru:uenciale!>queseespedalizanen<lkitos 
comoe!robodeidentidadatra\ltsdelosdatos 
que i.e encuentran e-n tarjetas de crédito, 

Banco de México; asi como Primero, Segundo, lreal1x:ando a nombre de las victimas diversos tiposlreah?ando a nombre de las víctimas drversos tipos 
traeciónXlll,Cuarto,Séptimo,lraeeiónllt,Octavo, defraudes. defraudes. 
panaf1» primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las tarjetas d~ crédito que R~lar informaeión de las tarjetas. de- tréd1to que 
Sexto, párrafo primero, de fos 'Une-amientos el Banco de México proport!ona o as,gna a sus el Banco de México propordonao as.igna a sus 
generalesenmateriadeclaslhcacl6ny trabajadores,fadlitarlaquedrversaspe~onaso Jttabajadores,fac1htarfaquedhtersaspersonaso 
desdasfüeaclón de la información, así como para I grupos cdmlnales puedan tome ter robo de lgrupos crimmales puedan comete, robo de 
laelaboracióndeversionespúbllcas'.,." ídentidadhaciaat¡;unodetostrabapdoresde! identidadhac!aa!gunodelostrabajadoresdel 

B.am:oCentraL." B.am;oCentral..." 

24/08/2017 1 24/08/2022 ¡·.-los artlcufos 6, apartado A, fra(c,ones I y VIII, ··- revelar o divulga, !nformadón de las. tarjetas • ... revelar o divulgar inlorrn<Ki6n de fas 1arJetas de I Pa1dal 
pArralosel<to,y:28,pá¡rafossedoys~ptlmo,de decréditoqueelllancoCentra!delaNación crl'dí1oqueelBa:ncoCentrafdelaNaclón 
la(onstttud6nP0!1tlcadelosEstadosUnidos proporcionaoasfgnaasusempleadosparae( proporctonaoasignaa$USempleadospa1ael 
Mex,cano'l; 100, 103, 104, lOS, 106, fracci6n 111, des.arrollo ycomp!imlento de sus fum:loncs en de'!.llrroUo y cumplimiento de sus funciones en 
líJa, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquiercomlsíón oficia!, o bien, de aquellas cualquier comisión of,dal, o bien, de aquellas 
ley Genera! de TraMparencla y Acceso a la tarjetas. de crédito que e-1 Banco de, Mé~ko otorga tarjetas de crédito que et Banco de México otorga 
!nfo1mación Públka; 100.102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumpllrcon ws a sus trabajador~ pata cumplir con sus 
V!Lylll,delaleyFederaldeTransparenciay oblígadonesdecarkterlahoraly/odesegu1idad oblig<Kio~sd<'car.k!erlahoraly/odesegurldad 
Ateeso a la lnform.11:lón Pllbl,c_a; 20., yy4o. de la social (Servicio mtdko), harla w!nerable la ~Ol:íal ¡servido médico), hari.i wfnerable la 
ley det Sanco de Mé~il:o; 4, párrafo primero, 8, pr~enclón de los de~tos tomo fraudes, conducta pre...ención de los de~tos tomo fraudes,conducta 
párrafospr!meroytercero,10,párratoprlme,o, 
27,lracclónll,IV,Vt,delReglamento!nteriordel 
8.am:odeMéxlco;Prímero,pJrraloplimero.y 
Segundo,fraceiónVlll,delAcuerdode 
AdscripcióndelasUnidadesAdmlnistratlvasdet 

B.anco d.,- M~~1Co: as! como Primero, Segundo, 

dtttlas1fkadóndelalnformaeión,aslcomopara 
laelaboruióndeversionespúbfkas• .. ,• 

Banco Central.." 

anti¡urid>earelaeionadatone1robodeident1dad; 
toda,,..:queexistenpef5.0nasog,upos 
de!íncueneia!esque-seespe(la!tlanen1lkítos 
comoelrobodefdentídadatrms<k>losdatos 

l<k>ntidadhacfaalgunode~trabajadoresdel 

!l.incoCentral ... • 

24/08/2017 1 24/08/2022 ¡• .. , los articules 6,apartado A, fracciones I yVm, ~ ... revelar o dMJfgar 1nlormacíón de l..s tarjetas ~ -· re11e-br o dMJ1g.ir ioformadón de las tarjetas de I Parcídl 
p.!rralo sexto, y:28,párralos sexto y séptimo. de de t1édito que el Banco Central de la Nación crédito que et Banco Central de- la Niltlón 
la Constitución Politica de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados p.1ra el propo1ciona o así¡;na a sus empleados para e! 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111. desarrollo y cumplimiento de sus funciones en des.arrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108,últimopirrafo,109,113,fracciónVU,dela tua!quiercomislónoficlal,ob1en,deaquellas tuafquiercomislónoficial,oblen,deaquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la ta,jetas de crédito que- e! Biloco de México otorga ta,jet~s de crédito que el Banco de Mé~kooto1ga 
lnformac!ónPúbli,a:100,102,106,110,fracción asustrabajadorespara,umptlrconsus asustrabajadoresparacumpUrconsus 
Vl!, y Ul, de b Ley Federal de Tram,p;.rem;la y ob!igadones detarácter laboral y/o de seguridad obí,gadones <k>carácter laboral y/o de ~gurldad 
Acce$0 a fa Información Pública; 2o., yy4o. de la social !Servicio médico), harfawlnerablt' la 
ley del llancode MéKico; 4, párrafo primero, 8, preveru:ión delos <k>~tos como fraudes, conducta 
párralospnmeroytercero.lO.párraloprime10. antijuridkareladonadaeonelrobode!dentldad; 
27,lracciónll,rv,vr,delReglamentolnterlordel todavezqueexlStenpersonaso¡;rupos 
BancodeMéxico;P1imero,p.irraloprimero,y delincuenc1alesquese-especia~zanen1!fdtos dellncuencialesqueseespe,ciatizanenilicltos 
Segundo,fracclónVllf,de!Acuerdode tomoelrobodetdeotidadatr~sdelosdatos comoelrobodeidentídadatra...ésdelosdatos 
Adse,,pcíón de las Unidades Adm,n1st1at11r.is del que se encuentran en tarjetas de- ciéd1to, que ~e enwentran en tarjetas de crédito, 
Banco de Méxko; asl como Primero, ~gundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos ruhundo a nombre de lijs vkt,mas diverso~ tipos 
fracció,iXllt,(uarto,5eptimo,fracclónUl,Oc:ta\lO, def:-audes. defraude$, 

p.!rrafos primero, ~sundo y tercero, yVlgéslmo Revelar inform.teiOn de las ta,j~tas de c1éd1to que Revelar lnformaci6n del.as taríetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Uneamíen!os el Banco de México propo1tiona o asigna a sus el Banco d~ Mé,úco p1opordona o asigna a su~ 
genera!esenmate1iadedas1fü:xióny trabajado1es,facil!tartaquediversaspe,r$0naso trabajadores,f.ted,tariaquedM'!rsaspersonaso 
de<,d,uificaclón de la lntormac\On, lli (omo pa1a grupoi crlmilla!e-s puedan cometer robo de ¡rupos cfim1nales puedan(ometer robo de 
laelaboraelóndeversionespUbíotas\,." ídentídadhadaalguoodelostraba/aóo,esdel 1dentldadh;u;iaalgunodelostrijbajadoresdet 

BancoCentraL" B.lncotentraL" 

ºlnformaclán<H"! 24/03/Wl] 1 Clas1focado 
1ar¡etasde 
crédito 
corporatr.asdel 
Banco de 
MéKico(número 
dt!latarjetade 
créd110,dig1tos 
desegur!dad, 
fecha de 

expíraci6n, 
nümerodel 

estado de 
cuenta¡· 

•1nlo1maclóndeJ 24/08no11 [ clasíl1eado 

lar/etas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Méxil:o{n~mero 
dela tarjeta de 
crédlto,dig1toi; 
de~gur!dad, 
fed,ade 
expiracl6n, 
número del 

estado de 
cuenta)" 

•1nlormadóndei 24/M/'2017 1 C!asiticado 
tarjetas de 

crédito 
corporativas del 
B.ancode 
Méx1co(número 
delata1ietade 
crédito,digitos 
de$egu1idad, 
íechade
exptración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

NIA N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A "'' "'' 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jf 
?ag<~~ 120é<'2S0 



Feetiadcl;icta 

!lombrtodel I 1 "'°"""""" Fediade "'""' OMlfic.adón 1'a1teso 
endondetol E,q:¡e,óll'ntto l'latode ~~cha~ Fechadto fundamento J~tifitadón Razor>E,Sy Claslf,cadón se<:cl<)nes 

clasifleacióndela Pb1ode C.omité de Estatus del e.n ampfiaci6n !!Kío dtt lérmlno dt>t legal ild del pl;1:?o de motivos del completa o que se ,.., J eJ<Ptdlenteo Ttoma 
infoimacióntomo res,:rv;1: 

inic:lo'lieb térmJnode!.ii Fu{l(!amento legal de laclMif,cadón Justifkadón Raz~ymotfvosdebcl.!s!f!é.le,ón completa o sec:donesque 
r::::::;:n;:a to,q:¡e,cíoente =:~; ~erva ::::íóo ::;~n ~~:a~lón :::~de :~n ~:c:nla :~;:::;n ,:locurmnto 

resei:vada 
da$ific.iclón das!f=ión - stodas1fiun 

dasif,eadón reserva der<tServa de reserv~ detl!$l'rva dereserva deresef\13 i~~~~iac:; 
"""º"" 1 ,,,,,T.,.,.""'"! ., ''"" 24/08/2017 24/08/2022 " .. losartfculosó,apa1tadoA,lraccíoneslyvm, ·._revebrodr.rulgarlnformaclcindel.ctstatjclas "_.feVt'larod!VU!garinform'll:IÓndelastarietai.de Pa,coa! "!nlorma1:IOnde 24/08/2017 C!.;is1f,cada 'º 11/A "'º tl/A ,10 ,1, ,1, N/A ,1, 
(ont.ib~odad, de Vemonespúbítcaspara pd11~fosexto,y28,p.irrafossedoysfptlmo.de decr,!d,to que el Banco Central de la Nación lréd1toqueelB.irn:0CentraldelaN.11ción 1.111jetasde 
PIJ.ntaci,:,ny represenuoón d.u tumpl1m,entoa las L:o(onslltu{~n Poh!1Cadelo~ (sl.1dos Un,d<is propordoM o asigna a1us emple.1dos p.ir.11 tol propo1oon.ao.is,gn.1asu~emplt".idosparael véd1to 
Pr~5Vpuesto obílgaclonesde Mciicanos;l00,103,104,105, 105,fr.acciónlll, dt>Sa!lo!loycumphm,entodesusfuncKlneSen desarrolloytumphmientodesusfurn:ionesen co1porativasdel 

lfansparenda 108,illumopárrafo,109,lU,fracciónVU,dela cualquie,comisiónofll.'.laf.obitn,deaquellas cualqu,e1ron·us!Onof1eoal.obien,deaquellas Banco de 
Artkulo70.fract!<>n!>: LeyGenera!de11amparenciayAccesoala tarietasdecrfd,1oqueel8arn:odeMéx1Coo101ga lar¡etasden<!d,toqueel8ancodet.Jk!x1eooto,ga Mexko(número 
delale;'Ge!leralde lnformaclOnl'iibloca;l00,102.106,110,frMc,on asustrnbaj,ldofesparacump~rconsus asust1.ibaJadoresparacumpbrconsus delataqet.ade 

TransparencoayAcceso V!l,ylll,delat.eyFederatdeT,.,nsparern::oay obhgac,onesdecarácterlabo<aly/odeseguridad ob!,gadonesdecarácterlab-Oraly/odese¡¡uddad créd,to,digitos 
ala Información Accesoalalnlorma1:iónl'úbhca;2o.,yy4o.dela sodat(ServicKiméd.co),h3navulnerablela soctal!Serv>e.oméd1to),har1avu!nerableb de segmidad, 

Púbhca. teydetllanrndeMéx>eo;4,pánatopnmero,8, preveixoóndelosdehto:1comofraudes,conducta pre~ncióndelosde1,toscomofraudes,conducta fecha de 
p~rraf~ prlmtoro y ttorcero, 10, párrafo p1ime10, ant,juddi<;.arelaclonadaconl!lrobodeidentidad; ant,¡uridoca relacion,¡dJconelrobo de tdent,dad; expnadón, 
27.f¡acciÓnll,IV,Vl,de!Regbmento!nteriordel todavezqueex~tenper~n.15ogrup~ todave1queex~tenpersonasog1upos número de! 
8ancoder.-\éxico;l'flmem,p,lrrafopnmero,y del,rn::uenciale5queseespecializanen,lk,tos delincuenda~queseespe<:iaí¡zaneni!idtos estado& 
Segunda,fracc~nVUJ,de!Awerdode comoel1obodeident\dadatravkdelosda!~ comoelrobodeídentuiadatr.m!sdelosdatos cuent.i)" 
Ackc1ipclÓndelasUn!dadesAdminist1atovasdel queseencuentrar¡entarietasdecréd,to, queseentuentranentar¡eusdeuedrto, 
BJncodeMéxoco;aslcomoPrimero,Segunda, reafüando a nombre de~ vlctimas dwers~ tip~ 1eaí1Zandoanombredelas11kt,m,udwersost1pos 
llacclÓnXIH,CUarto,Séptímo.fra1:cí6nlll,Octavo, delraudei. defraudes. 
p.irrafospdmero,segundoytercero,yVig,!slmo Revelarlflforrnac1Óndelast~r¡e1asdem!d,toque Re~lar!nformadóndelastar¡etasdec1,!ditoque 
Sexto, pánafo primero, de los 'Uneamiefll~ elBancodeMéxicop1oporclonaoaslgMasus elBancodeMéxkoproporcion.aoas1gnaasus 
gener.ilesenmateriadeclaslfic:acióny trabaj.adores,IMílit.itíaquedrversaspersonaso trabajadores, f.tcWtaria que dmrs.as personas o 
desdasifitaclóndebinformaclón,astcomopara gruposcrimlnalespoeclanc:ometerrobode gruposcnmln.1\e'spuedancometerrobode 
laelaboiaclóndeversionespúblieas' ... " ldentidadhacia.ilgunodelostraba)adort>Sde1 identidadhaciaalgur.odelostrabajadaresdel 

1 1 1 
Banco Central..." Banco Central,. 

"""'º'"" 1 nmT"'"""""'I «L 
''"" 24/03/2011 24/08/2012 •,-Josarticulos6,apartadoA,fraccioMslyV11l •,N1ewlarodtl!U!gar1nformaclóndelastarjetis ·.~re,n,larodivutgar1nformadóndelastarjetasde Pamal "lnlorm.JclOf\de/ 24/08/1017 /c1as,1icaoo/ 'º 1 ,1, 1 ,1, 1 ,1. 1 ,10 1 ,10 1 "IA 1 ,1, 1 ,1, 

Contab,íidad, de Vers·,onespúbhcaspara pJnafosexto,y28,pJrrafossextoyséplímo,de detrédítoquee!BancoCentral de la Nacoón créd,toqueelBancoCentraldelaNaclón tarjetas de 
P!anea1:10ny represtontación darcumphmientoalas laConst,tueiónPolítlcadelosEstadosUnidos proparcionaoaslgn.aasusempleadosparae! pmporcionaoasignaasusempleadosparaet c1o!dito 
P,esupuesto obhgacíonesde Me~=nos;l00,103,104,lOS,105,fracciónlll, desano11oycumpflmientodesusfuncionesen desarrolloycumphmiefltodesusfunclonesen corporativas de! 

transparencia. 108,úlumopárrafo,109,113,fra"iónVll,dela cua!quiercom~iónofic:ial,obien,deaque!las cualquiercom~ión{lfk;Ql,ob,en,deaquellas 11.ancode 
A•tía:ulo70,fracción1X teyGerieraldeTrarnparenclayAcc<tSoala brjet;xdecréd1toqueell!.ancodeMéxlcootorga ta,,etasdecréd,toqueell!.ancodeMéxieootorga Méiico(número 

delaLeyGenera!de lnfo1maclónPLlblica;lOO,lO:Z.l06..llO,fracci6n asus1rabajadoresparacumplirconsus asustrabaj'adorei.paracumphrconsus dela tarjeta de 
Transparencia y Acceso Vll,y 111,de la t.eyfederalde1ransp~1enciay obHg3cionesde~1il;terlaboraly/odeseguf1dad obli;¡:.11cíonesdec.a•áe1erlaboraly/odesegundad uédito, dígítos 

alal11fo1maclón Accesoalalnformacion?üblic:a;2o.,yy4o.dela social(ServlciomédicoJ,hariavulnerablela soci.l!{Sel'Vl(iomédico),ha,íavulnerabiela de segundad, 
l'Ublica lt"yde!BancodeMe~ico;4,p.irrafopilmero,!, prevencióndelosde!itoscomofraudes,conducta prevenclóndelosdelttoscomofraudes.conducta fecha de 

p~rrafosprimeroyterce,o,10,párrafoprlmero, antijurídica1eladonadacontolrobodeídenticlad; antijurídiearelationadaconelrobodeidentídad; expiración, 
27,fra1:ciónU,IV,Vl,delReglamentolnteríordel todavezqueexlstenpersonasogrupos todave1,:¡ueex~tenpersonasogmpos nümtorodel 
Banr;odeMéxico;Prlmero,párrafoprimero,y der.ncuencl.llesqueseespecia!iianenl!icitos delincuenciales que~eespeclatiianen ,l!c,1os t>Stadode 
Stogundo,irud6nVlll,delAcuerdode comotofrobodeidentkladatr.ivésdelosdatos comoelrobodeldentlclad.itravésdelosdatos cuenta)" 
AckcnpclóndelasUn1dadesAdmlnistratlV<lsde1 queseencuenttanentarl('tasdecréd1to, queseencuenttanenurjetasdet1.!d,10, 
BancodeMéxiro;as!comoPrlmero,Segundo, reahiando.inomb¡edelasvlcllmasdiversostlpos reabzandoanomb1edelasvlctim¡isdrversost,pos 
fracdón :,:111, Cuarto, Séptimo, frai:d6n 111, Octavo, defraudes. defraudes. 
p.\nafospr\mero,segundoytercero,yVigés!mo Revelarl11fo1mai:ióndelastar}etasdet1éd1toque Revelarinformacióndelastarjetasdecn!d1toque 
Sedo, pá1rafo primero, de los 'Lineamiento~ e1BancodeWxkoproporcion.aoas1gnaasus e18ar>e.odeMéxir::oproporclonaoaslgnaasus 
ge~ralesenmaterladeclasifocadóny traba¡adores,faclhtarl.lquediversaspe1sonaso trabajadores,facifttariaquediV'ersa.spersonaso 
desdas1ficac16ndelainformaclón,aslcomopara gruposcrlminalespueclancometerrobode gruposcdminalespuedancometerrobode 
laelaboraciófldeverslonespúblkas'.,.• identkladhaclaa!gunodelostrabajadoresdel ídefltfdadhaclaalgunodelostraba)ado1esdel 

1 1 1 
BancoCentraL." Banc0Cent1at_• 

"""'""'' 1 ""'r""""'""I "' 
sarios 24./08{2017 24/08/2022 • - los artlculos 6, apaitado A, f1acdones ly v11i ·-revelarodNUlgarínformacióndelasta1jetas " - revelar o d<VU!gar lnformadón de las tarjetas de Pa1dal "lnformaclónde/ 24/08/2017 / Claslfi(ado/ '° 1 N/A 1 ,1, 1 ,1, 1 ,1, 1 ,ro 1 ,10 1 ,1, 1 "1A 

Contabindad, de VersiOnespúblkaspara párrafosexto,y28,plirrafossextoyséptimo,de decréi:1,toquetolBancotentialdelaNaclón ciéditoqueell!.ancoCentiatdelaNación 1.11rjetasde 
Planeacióny represenrauón darcumpírmientoalas laConstitucíónPolitic:adelosEstadosUnidos propon;lonaoai.lgnaasusemp!ead~pa1ael proporcionao~lgnaasusempieadasparael c~dito 
Presupuesto ob!,gacio!lesde Mexicar.os;l00,103,104,lOS,106,f¡.icciónlll, desano!loycumpfomientodesusfuncionesen desarroíloycumpÍlmK:'ntodesusfuncionesen corporativas del 

transparencia. 108,illt!mopáirafo,109,113,fracciónVll,dela cualqulercomíslOnoflciatobíen,deaquellas cualquiercomisíónof>::ial,obien,deaquellas Banco de 
Articulo70,lra1:tiónlX leyGeneraldeTranspa1enclayAccesoala taljetasdecrédotoqueelllancodeMerlcootorga tar)etasdecréditoqueel8ancodeMex1cootorga M<!xko(núm.-ro 
delat.eyGe!lera1de lnformaciónl'úblil;.i;100,102,106,llO,fracci6n asustrab.ajadoresparacumplirconsus asustrab.ijadorespMacumplirconsus dela tarjeta de 

TransparenciayAcct>So Vll,yll1,dela~yFedera!deTranspa1enciay obí,gacionesdecaricteriaboraly/odeseguridad obfigacionesdecaráctetlabo1aJy/odesegurldad créd,to,dígitos 
alalnformaciófl Accesoala!Jlformacíónl'úbhca;2o.,yy4o.dela soclal(Servicíomédico),hariavulner.iblela socia!(Servir:10llleá,co),haria111Jlnerablela de seguridad, 

Pública. leydelBancodeMéxico;4,párr¡ifop11mero,8, prevencíóndelosde~toscomolraudes,conducla prevenciónde1osdel,toscomofr.11udes,condocta fecha de 
plr1afosprime1oyter,ero,lO,p;brafoprimero, antlju1tdi<:a1elatiol'l,ldatontolrobode1dentidad; anllju<id1earela<.íonad.oconelmbodeldentfdad; nplrad6n, 
27,fra1:clónl~N,Vl,delReg!amentolnter,ordel todavetqueexistenpenonasogrupos todavetqueex~tenperson.asogrupos númerodet 
BancodeMéx1eo;Primero,pár,afop1lmero,y delíncuencialesqueU!especb!iz..nenílklt~ de!1neuenclalesquesee:1peclal1t<1J1enmc,tos estado de 
Segundo,fiatciónVlll,delAcuer&:lde comotolróbodeidentldadatr.avésdelosdatos comoelrobodto!dentidadatravésdelosdatoi cuenu¡· 
AdscrlpcióndelasUnJdadesAdmlnistrativasdel queseef\Cuent1anenu1jetasdecrédíto, quesetoncuentraflentar)etasdecrédito, 
Bani:odeMéxico;as(comol'rimero,Segundo, realliandoanombtedelasvktimasdrve,sost,pos re.iltzando11nombredelasvict,rnasdive1sostipos 

frKd611>:m,Cuarto,Séptimo,fr.11eción!ll,Octavo,ldef,audes. !defraudes 
párrafos. primero'. segundo y te. r~ero, yVigésímo Revelar lnformac,ón de las t:irJetas .de créd,to que .Revelar inform. ación de lastar.jetas~ crédito que 
Sexto, pánalo pnmero, de los 'L,neimlentos el Santo de México proporc,ona o asigna a sus to! Banco de México proporciona o as,gna a sus 
generalesenmateriadedaslhcacióny t1abajadores,fai:1htaríaquediveruspersonaso 1raba)aclo"s,facd,ta1laquedoters.n¡>f!rsonaso 
desdas1f.:ación de la 1nformacion,asi como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 

laelaboracióndeverslonesp\lbf.:as' .. ,• identidadhaciaalgunodelostrabapdoiesdel identidadNcoaa!gunodelostrabajadoresde! 
Banco Central~· 
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Dlre<::ciónde 
Contabil>O,ld, 

Plar.e.Klóny 
Presupuesto 

O.recciónde 

Contabihdad, 

PLmeacióny 
Presupuesto 

Oiretciónde 
Contabilidad, 

Planeaclóny 

P1esupuesto 

llombredcl 
el<pe'tilenteo I Tema 

Motru>ntodela 
clas!ficaclónde:la 
lnfo:lll$Cióncomo 

documento 
fe'sew.ida 

12l148~1át,rnsyga$tos 
dt" Ver:soooespúb1,casp.,ra 
eprest-otatión I darcumplimi,mtoala~ 

121150IVJat+cosygaitos 

obligado,w:sde 

transparenc>3, 
Artkulo70,lractiónlX 

delaleyGeneralde 
TransparencoayAccew 

alalnfonnación 
Públoea. 

de ¡ve~ionespúblicaspara 
repreientación &rcumpl,m\tntoalas 

obl,gad<:mesde 
transparencia 

Articu!o70,frai:dóri1X 
delateyGeneralde 

Ttaruparencl.:lyAcceso 
ala Información 

PllbUca. 

"""" 

l2llS1!:tocos y gastos¡ Ven iones ~~blicas para [S ai'los 

representa1:ión j darcumplimlentoalas 
obh¡pcionesde 

transparencia 
Ankulo70,fracciónlX 

delateyGeneralde 
TramparenciayAc(esO 

ala Información 
Pllb!tca. 

Rcli3de I f«h,de 
inlciodela térmínodelajfundamento~dela~locación 

cia'sifíc41:íón clasificación 
Justitkad6n Razonesymotivosdelaclaslfieación 

Clasif1t.1Cíón 
completa o 

~ri:i.al 

24/08/2017 1 24/0S/2022 !"-,.~ a,tkulos 6,ap.,rtado A, fraccione-s 1 vvm, ··- revelar o d=!ga, inlorm;u,ón de las tarjetas • -· rewla, o d!IIU!gar informacion de las tarjela'S de !Pamat 
p4«afoSPl<tO,y28,pJiralos5edoysept,mo,OO detréd1toqueelBllocoCentra!delaNa(Kln créd1toqueelSancocentraldelaNacKln 
1.tConsbtucoonPo!,tocadelosfatado,Un1dos proportionaoa5ignaasusempleadosparael propordonJoas1gnaas~emp1"adosp,¡;,ael 
Me,.,ocanos;lOO,l0;>,104,105,106,lracciónlll, desarrolloycump!,mientodesusfunc10nesen desarrolloycump!im,entodesusfuncionesen 
108, U!1,mo párrafo, 109, 113, fr,1cción VU, de L1 cualquier com,sión ofici.J!, o bien. de aquellas cua!quie1 comtSoón orocia!, o blf!'n, de aquellas 
ley GenNal de lransparer.c:ia y Auesoa la taríetas de crédito que el Baric;o de tMxico otorga tilrjetas de ~réd,to que el Santo de Me.deo otorga 
lnformaciónPUblka;l00,102,106,llO,fracción asustrabajadoresparacumpl,rconsus asustrabaJadoresparacumpr.rconsus 
Vll,Vlll,delaleyfederaldelrJnsparenc.ay obl1gadonesdecará<:terlabo1aly/odesegu1idad obligacionesdecarácterlaboralv/odesegutidad 
Acceso a la Información Nbh,a; 20., v y4o. de la wcial (Servicio médico), haría 11Ulne1able la $Odal ¡Servicio médoco), hada vulnerable la 

ley de! Sanco de Wxico; 4, pár1afopnmero,8, pr~ndónde los dehtoscomo lraudes,conducta prewncióndelos dehtoscomofraudes.conducta 
párrafosprime<oyterce10,lO,páiralopnme10, ant1¡urfd1ta1ela(.ionadaconelrobodeldentidad; arit1¡ur!doca1elacionadacone!robode1dentidad, 

27,fra<:ciónU,rv,vJ,delReglamento!nteriordel todavezqueemt.,npe~onasog1upos todaveiqueexistenpPrsonasogrupos 
Ban<:o de México; Primero, piirrafo p11mero, y delin<:uenci.iles que se espedahian en ilbtos del1ncuendak,s que se ~pecial,zan en 1lic1tos 
Segundo,fractlÓnVlll,delAcuerdode comoelrobodeident1dadatravésdelosdatos comoelrobodeldent,dadatravésde!osdatos 

Adscrf¡xlÓn de las Unidades Admmistrativas del que ,se encuent1anen ta1}etas de crédito, que se encuentran en tarjetas de trédjto, 
Barn:o de Mexico; as{ como Primero, Segundo, ieal!,lando a nombre de las vktirnas d,wrsos tipos rea11undoa nomb1e de las W:timas diversos típ0s 
tracción XUI, Cuar10, Séptimo, ftatdón m, octavo, de fraudes, de frau~. 
párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revela1 !nformatoón de J.is tarjetas de cti!dito que Revelar mfoHT1ación de J.is ta!fetas de crédito que 

Sexto, párrafo primero, de !os 'l.ineamíent0$ et Sanco de Méx~o proporciona o asigna a sus el Sanco de Mtxko proporciona o asigna as~ 
generales en materia de clasifK:.adón V trabajadores, facfütarla que dive~as pPrsonas o trabajadores, facilttarla que dive~s per~nas o 
desclaslHución de la información, asi como para grupos c1jminale$ puedan cometer robo de grup0s criminales pue<'Úncometer robo de 
la elaboración de versiones pUbl\cas' •.• • Identidad haclaa\guno delos traba}adores del identldadhaclaalguno de !os trabajadores del 

SantaCenlraL." BancoCent1aL." 

24/08/2017 1 24/0S/2022 f•-, Josartlcu~ 6, apartado A, fraccioneslyVU!, ·.~re.,...larodivulgaflnfo1~iónde l.!slarjetas "-· revelar o d!IIUlgarlnfmm.ac;lándelastarjctas dejParc ... 1 
pár,afoselrto,y28,párrafossertoyseptimo,de dec,éditoqueelBancoCentraldelaN;ic\ón uéd1toqueelBancoCentraldelaNacoón 
la Constitución Politka delos Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el p1op0rclona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 1°'1, 105, 106, fracción 111, des.arrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cump~míento de sus funciones en 
108, llltimo p.irralo, 109, 113. fracción Vlt, de la cualquier comisión oficia!,o bien, de aquellas cualquier comisión ofocti!, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de (rédito que el Banco de Mexico otorg.a tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
lnfo1m;iclónPüb1,ca;l00,102.106,llO.fracci6n asustrabajadoresparatump1irconsus asustrabajadoresparaeumphr(onsus 
Vll,ylll,delateyFederaldeTransparencWy obligadone'lidecar.icterl.lboro1ly/odesegu11dad obligacionesdecaráeterlabora1y/odeseguridad 
Acceso a la Información Pública; 2o., yy4o. de la social (Servido mt.ldicoj, harla 11Ulrn:orable la socbt (So?rv,do médico), ha,la vulnerable la 
ley del lbnco de Mé~lco; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como lraudes,conducta p1evendón de los delitos como fraud~. conducta 
párrafospfimeroyterce,o,10,páHalopnmero, antíjurldica1elaeionadaconelrobodelde11tidad; antiju,idicarelaeionadaconelrobodeldentldad; 
27,lractiónll,IV,Vl,de!Rtglamentolnterl()rdel toda.,...zqueexistenpersonasogrupos toda'lezqueexisten¡>flnonasogrupos 
Banco de Méxíco: Primero, párrafo p1lme10, y delincuenclales que se especlahzan eo ilícitos delmcuenc:lales que se esp,malizaneni!fcitos 
SPgundo,fraccíÓr,VIIJ,delAcuerdode comoelrobodeidentidadattavésdelosdatos comoel,obodeidentídadatravésdelosdatos 
Adscr1ptlón de l3s Unidades Adm1mstrativas del que se ern:uentran en tar)"tas de crédito, que se encuentran en tarjetas de credito, 
Sanco de Mé~ico; a,;icomo Primero, Segundo, reafüando a 110111bre de las victimas tfiversos tipos rNl11ando .a nombre de las victlmas diversos tipos 
fr.ac;tlón )(Uf, Cuarto, Séptimo. fratdón 111, Octal/O, de fraudes, de fraudes, 

párrafos p1imero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar Información de 1.as tarjetas de crédito que Re'lelar información de las tarjetas de (réd,to que 
Seirto, párr.afo prímero, de los 'lineamientos el Banco de Méx'ico proporciona o asigna a sus el Sanco de México proporciona o asigna a sus 
gene1alesenmaterladedasif1Caeióny trabajadores,facfütarlaquedrversaspersonaso trabajado1es,facihtariaquedÍ\lt'rsaspersonaso 
desclasHK:aci6n de la lnform.ltión,asl como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos crlmlnales puedan cometer robo de 
laelaboracióndever$lonespllblicas'-·" ldentidadhaclaalgunodelost,abajadoresdet identldadhaci.ia!gunodelostrab.ajadoresdel 

BancoC¡ontraL." BancoCenttaL~ 

24/08/2017 1 24/0S/2022 I" ~· los artículos 6,apartado A, lraccíones l yVm, •"'revelar o divulgar Información de las tarjetas •~-revelar o divulgar lfllo1m.ac;ión de las tarjetas de I Parcial 
páriafo1exto,y28,pá1rafos:;extoysi!ptlmo,de deuéd!toqueelSarn:oCentraldelaNación créditoqueelBancoCentra\delaN.ac;ión 
laConstituciónPoijtl(:adelosEstadosUnfdos proporclonaoasígnaasusempleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desar1o!!o y cumplimiento de sus funciones en desan:o!lo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último ?,arralo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comlsiónof¡c:131, o blen, de aquellas cualquier comisión o fida!, o bien, de aquellas 
leyGer,eral de T1ansparenc:la y A(teso a la tarjetas de crédtto que el lbnco de: Méx'ico oto1ga tarjetas dp tro!dito que el Banco de Mé~ico otorga 
Información Públka; 100. 102, 106, 110, lr.ac;dón a sus trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumpr.1 eon sus 

VU,ylll,delaleyfedera!deT1anspa1enday obligaclOnesdecar.kterlaboraly/odeseguridaó obllgac;lor>e$deCir.kterlaboraly/odesegu11dad 
Acc~o a la loformadón PUbhca; 20., V y4o. de la socia! {Servicio médico), ha1!a vulnerable la socia! (Servlcio médico), ha11Jvu!nerable la 
l.ey001Ban<:odet,.~xko;4,párrafop1imero,S, prevenci6ndelosdP!itoscomof1.audes,conducta prevern:íóndelosdelitoscomofiaudes,tonducta 
p;iuafos primero y tercero, 10, pana fo primero, antljuridiea relacionada eon el 1obo de identídad; antiJurfdiea relaciona& con el robo de Identidad; 
27, fracdón 11, N, VI. del Reglamento Interior del toda vez que e~is!Pn pPfSOn.t'.. o grupos toda vez que e~isten personas o grupos 
Bllfl(odeMo!xico;Prlmero,párrafopr!mero,y delmcuencialesqueseespecfal,:anen1!icítos de!mc11er.c:lalesque$eespeclalliancn1licitos 
Segundo, fracción VUI, del Acuerdo de como el lobo de Identidad a través de los &tos tomo el robo de Identidad a través de los datos 
Adscripció1'1delasUnidadesAdminist1ativasdel quescern:uentranentarjetas<M!cil!dito, queseen1.:uentranentarjetasdecréd1to, 
Banc1:1 de MéxK:o; as! como Primero, Segundo, reallzamio a nombre de las víctimas d,venos tipos reaílzando a nombre de las víctimas diversos tipos 
fracclónXll1,Cuarto,Séptimo,fracciónU~Octavo, defraudes. defraudes. 

p.l:rrafos p1imero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar Información de las tarjetas de crédito que Revelar información de las tar}etas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Uoeamientos el Blloco de México proporciona o asigna a sus el Sanco de Méxi,:o proporciona o asigna a sus 
generalesenmateriadeclaslfocacióny trabaj.:idores,f.ac;ilitari.aquediversaspe~onaso t1abajadores,fadlitarlaquediversaspe~onaso 
desclasif!Cadón de la información, astcamo para grupos c1im!nales puedan wrneter robo de gruposctlm!nales puedan cometer robo de 
laelaboratióndevers!oncspúblicas' ... " identidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel !dentidadhaciaalgunodelostrab.ljadoreslkl 

San1.:0CentraL • ." ElancoCentraL• 
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Mlnformacióndej 24/08/2017 1 Clasificado 
tarjelasde 
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corporativas del 
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MelOCo(n,;imero 
delatarJl"tade 
créd,to, digítos 

dPseguridad, 
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111lme1odel 
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!'ómeso 

'""'"'"I ""'' l"""'"' j"''""' j""-"'°j'"""•~lón !""'.~'' la,,m,~•, ¡,~,•= e_n :mplíKión miclodel ti!rmlnodel legaldet delplazode molrvosdel com~letao que_se 
ampliadón - plalode plaiode plai:ode Hadó de pla.wde parl;ialdda clstt1foc;men 

deplazo~ ~e;rva ::=: :=:- =~;:: ;::va n ::::: :;;:;: :::pi::: 
,¡,.~""' 

N/A I tl/A I N/A I N/A ! N/A I l-lfA 1 1-1/A I N/A 

,/A N/A N/A N/A "'' "'' tJ/A N/A 

N/A N/A "'' "'' N/A "'' N/A "'' 

J{ 
P;igi"'1l23&.2SO 



Área 

O,recd6nde 

Contabíl<dad, 
Planeadóny 
Pre~upuesto 

0,1l'Ctíónde 
Contab1hdad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

D,rectiónde 
Contabilidad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

,Nombre del 
e)lpeéienteo 

documento 
1ema 

MomentodtJa 
't!.uifl<:ltióndela 
1nfo1maclóntomo 

rtstrwda 

l'latode 
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de Verslonespiib!,ca5pa1a 
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121157!Viátíeosygastos 

transp.,renda. 
Artkulo70,fracci6n1X 

delalevGeneralde 
Transparern;iayAccew 
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de!ateyGene1a!de 
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alalnformai;ión 

Fethade I Feth.lde 
lnlek) de la lti!rmino de la!fvm:!amtnto legal de la das1f,sac.lón 

das!flcac16nlciasihcadón 
Justifleacl6n R.ilOOMylTiot:lvos de b cl.lslflcadón 
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24/08/2017 1 24/osno22 ¡· -~ articulas 6, apartado A, fraccíones l y VIII, ··~ revelar o dM.llgar lnformaclén de las t.irjetas • _ revefaro divulgarlnformaci6n de las t.lrJetas de I Parclal 
pánafoseJrto,y28,párrafossel<1oyséptimo.de decrédaoqueeJBancoCentraldelalfaclén créditoquee\BancoCentratdelaNacJón 
laConstítuciónPolitlcadetosEstadosUn<dos propo1donaoa.signaa~usemp!eadosparae1 proporcior,aoasignaasusempleadospa1ael 
Mexicanos¡ 100, 103, 104, lOS, 106, fraccion 111, desarrollo y cumplimiento de sus funeione~ en desarrollo vcumpl,mlento de sus fundones en 
108, último pá.rafo, 109, 113, frai;c,ón VII, de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier com~íón ofid;il, o bien, de aquellas 
leyGene,al de Traosparenda y M:ceso a la tar¡etas de crédito que el Sanco de M<!xi,;o otorga tar~tas de créd,to que el Banco de México otorga. 
lnfo,-mai;1ónPUb!ica;l00,102,106,110,frauíón asustrabaJadorespa,acumpf,rconsu5 asust1aba]ado<esparacumptírconsus 
VU,ylll,delale'{fede1aldeTransparenctay 00llgadonesdecarácterlaboralv/odesegurid<1d obligac1onesdec.arátter!aboraly/odesegurodad 
Acceso a ta Información Púbhca; 2o., '{y4o. de la sodal (Servicio mt!d1coj, harla vulnerable la socl31 (Servicio médico), haría lllllnerable fa 

teydelSarn:odeMéxico;4,párratopnmero,8, prevenci6nde!osdehtoscomofraudes,conducta prevenci6ndelosde!itoscomofraudes,conducta 
párr~fospnmeroytercero,10,pólrrafoprlmero, antijuríd1carefadonadacone(robode1dentldad; anti1urid1care1aclonadaconelrobodl!'ldentidad, 
27,lracciónn,JV,Vt,delReglamentolnteriordet todavezqueexístenpersonasogrupos todavezqueexistenpeaonasogrupos 
BancodeMéxico;Primero.pá1rafoprlmero,y dehrn;uenda!esqueu-espeda!izanenilicitos delincuern:lalesqueseespN:ializanenilírnos 

Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo de identidad a travb de los datos como el robo de Identidad J traWS de los datos 
AdscripclóodelasUnidadesAdministratlvasdel queseern:uentranentar¡etasdecréd1to, queseen<:uentranentarjeta,decrédito, 
Ebnco de México; asl como Primero, Segundo, reallzando a oombre de las víctimas d1Versos tipos realizando a nomb1e delas .,.Jctímai. diversos tlpo5 
fracciónXlll,Cuarto,Septtmo,fracciónllt,Otta\lO, defraudes, defraudes.. 
p.irrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Re....elar información de las tarjetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de nédito que 
Sexto, párrafo primero, de tos 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el B.ilrn;o de Méxko proporciona o asigna a sus 
generalesenmateriadeclasifica,;1óny t1abajadores,tacil1ta!laquediversaspersonaso trabajadores,facílitarlaquedivet'saspersonaso 

descla~ficación de la Información, así como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos crlmínales puedan cometer robo de 
!aelabo1acklndeversJonespUblicas' ... ~ ldentldadhaciaitlgunodefostrabajadoresdel identidadhadaa1gunodelostrabaj,rdoresdel 

BancoCentraLM B.ancoCenlraL.M 
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24/08/2017 I 24/08/2022 j" ... losa1tku!os6,aputadoA,frattiones,J'{Vlil; ;,-__:·;;:.;¡,11·;-~-¿~·¡g~f¡~f~;~,ll(iÓn·d~-j~Sta;¡;f;s 1•:.-·r-~~ia°i-;;-d~ig¡J-;:-j~formaciónde.lastar/etasde Pamal "lnformacionde 24/08/2017 Clasificado No N/A N/A N/A N/A NJA N/A N/A ti/A 
pá1rafosex10,'{28,párrafosse,toysépt1mo,de decréditoqueelB.mcoCentlalde!aNadón t.lrjetasde 
laConstituciónPolitttadetosbtadostJnldos proporcionaoasígnaasusempjeadosparael 
Mexieanos;l00,103,104,lOS,106,fracdóntu, desarrol!oycumphmientodesusfuncionesen 
108,0ltimo p..ánafo, 109, 113, lracclÓll Vil. de la cualquier comisión oficial, o bien, de aqueíl.» cua!qultrcomlsión ofida!, o bien, de aquellas 
ley General deTransparenua y Acceso a la tarjetas de ciédito que el Ban<:o de Mé~lco otorga tarjetas de crédito que ef 8.in<:o de México otorga 
lnformatiónPúblka;l00.102,106,110,fracción asustrabajJdoresparatumpllrconsus asustr.ibajadoresparatump\írconsus 
VII, y 111, de la Ley Federal de Tramparenc1a y obligadone<. de caral;1er labora! v/o de seguddad obhgi>Ciones de car~cter laboral y/o de seguridad 
Acceso a L:, 1nfo1madón Públlc3¡ 20,, yy'kl. de la soci31 (Serv<ctO méd<toJ, harta w!nerable La soei.11 (Serv,do médico), lurla \/IJlnerable La 
le'{del Banco de México: 4, párrato primero, 8, pre~enclón de los dekto,; como fraudes, conducta prevención de los de~toi. como fraudes, conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, antijur(ditarelacionadaconelrobodeldent1dad; antijurldicarelac10nad.Jconelrobodelde11t,dad: 
27,frai;ciónU,'N,Vl,de!Reglamentoln\erlordel todaveiqueexb.tenpersonasogrupo!> todavezqueexlstenpersonasognipos 
Baoto de Mexko; Primero, párrafo primero, y dehntuendales que se espeeiahranen íllcitos dellrn:uencla1es que se especializan en ílicltos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo de Identidad a tnrvt!s de los datos tomo el robo de identidad a través de !os datos 
Adscrípci6n de lu Uoldades Administrativas det que se encuentran en taijetas de e rédito, que se encuentran en tar¡etas de créd,to. 

Sanco de México; Mí como Primero, Segundo, rea!1zandoa nomb1e de las vitt1ma1 dr.:ersos tipos reahzaodo a nombre dl!' las victímas divcr\ll\ tipos 
fratdónXU!,Cuarto,s.!pt1mo,fractló1111t,Ottavo, defraude~ defraudes. 

párrafos prímero, segundo y tercero, yWgésímo Revelar información de Ln tarf"tU de crédito que Revel.lr Información de fas tarjetas de crédito que 
Sexto, pirrafo prímero, de los 'Une amientos e! Ba<1co de Mé~ico p10PQrdona o asigna a sus el Ban<:o de México propordona o aslgna a sus 
generafesenmatet1adedasiflcad6ny trabajadores,fa(1!itarfaquedíversaspersonaso trabajadores,facilitarlaquediversasperson:aso 
desdaslficacrón de la Información, asicomo para gruposcr!minales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaboraciOndeversionesplJblicas' ... " identldadhada<11gunode1o5trabi;adores!H'I identidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel 

BancoCent,aL." Banco Central.,." 

24/08/2017 1 24/08/2022 I"-~ los artlculos 6,apartado A, fracciones I yV!!J, • .. revelar o d1\/IJ!gar lnfofmación de fas taríetas • - re~elar o dMJlgar in!o1mación de las ta1Jetas de! Parcial 
párralosexto,y28,párralossextoyskptimo,de dec1(!dltoqueelBarn:0CentrafdelaNación créd1toqueelBancoCen1raldelariaclón 

laéonitiluci6nPotitleadelosfstados0nldos proporc,onaoasígnaasusemp1eadosparae! pcoporclonaoaslgnaasusemp!eadosparael 
~xicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, de~rrollo y cumphmlento de sus funciones en de~rrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, últlmo párrafo, 109, 113. fract1ón Vil, de la cualquie1 comísiónof!claf. o b!en, de aquellas cualquier comisión oí,dal, o bien, de aquellas 
teyGeoerat de Transparencia'{ Acceso a la tarjetas de crédito que el Ebnco de Mt!xíco otorga tarjetas de crédito que el ~neo de Mé~ico otorga 
lnformaeMnPUb!iea;l00,102,106,110,lraeclón asustrabaJado1esparacump!irconsus asuitrabajadoresparacumplireonsus 
VU,yll1,delaley~deraldeTransparerieiay oblígacionesde(arácterl.lboraly/odeseguridad obligacionesdecaráeter1aboraly/odesegu11dad 
Acceso a la Información PIJbtica; lo., y y 4<:l. di" ta soda! (SeMCio mt!dicoj, hada wlnerable la soda! {Servicio médico), haría vulnerable la 
ley del Barn:o de México; 4, ?,auafo primero, 8, preven<:lón de los delitos como fraude~. conducta prevención de los delíto~ como fraude$,tonducta 
p.:ir1afosprimeroytercero,lO,páuafoprímero, ant1jurldicare!ai;ionadaconelrobodeide<1tidad; antijuridicarelacionadaconelrobodeldentldad; 
27,fraccióní!,IV,Vl,delReglamentlllnter!orde! todavezqueexfstenpe,sonuogrupos todavelqueexístenpersonasogrupos 

B.lrn:o de M,hico; Prime 10, páirafo p1ímero, y dehncuenda!es que se especi3!izanen 1!kltos detin<:uern:iale~ que se espee1alíian en ,lk:itos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo d!' fdentidada través de los dato~ como el robo de ídentJdad a tra'-"s de los (!,¡tos 
Adscrlpeióndefas\JnidadesAdmimstrativasdel queseencuentranentarjetasdecréd,to, queseern:uentranentar1etasdecréd1to, 
Banco de México; ad como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos típos realizando a nomb1e de las victimas diversos tipos 
lraccíónX!tl,Cuarto,Séptimo,fracciónllt,Octa110,defraudes. defraudes. 

párrafos primero, segundo y tercero, y VigCslmo Revelar información de las taríetas de créd,to que Re~etar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo pdmero, de los 'Lineamientos e! sanco de Méxil:o p1oporclona o a~lgna a sus et Banco de México propoietona o as,gna a sus 
generalesenmaterladec!as1f1ti1Clóny trabajadores,tacihtarlaquedivetsaspersonaso t,abaJadores,fadtítarfaquediversuper$onaso 
descluií,cación de La Información, asi como pa1~ grupos nlmina!es puedan comet~I robo de grupos crimínales puedancomete1 robo de 
laelaboracl<lndeversionespúbl(cas'.,.• 1dent1dadhaciaalgunodek>s1rabajadoresdel identídadhatiaalgunodelostraba¡ador~del 

Sancoúm1raL." BancoCentraL" 
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24/08/2017 j 24/08/2022 !•-~artículos 6, apartado A, frac e ion~ lyV111, ~ U< revelar o drvu1gar lnlo1mación de la!. tarjet~s • "' rl'velar o drvulgar infonnacíón de las tarjetas de 1 Parcial 
párrafosex!o,y28,p;irrafossextoysipUmo,de decréd1toquee!Bafl(o(entraldelaNación c1éditoqueelBancoCentraldelaNación 
la tomtitución Política de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para e! propordona o ailgna a sus empleados para el 
Mexican05; 100, 103, 104, 105, 106, fracctón 111, desarrollo y cump11m1ento de sus h!nciones en desarrollo y cumplimiento de sus func10nes en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, tra,ción Vil, de ta cualquier comhión ofitl.ll, o bien, de aquellas cua!quler comisión oficial, o bien, de aquella!> 

ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Sanco de México otorga, ta,jl'!aS di' c1éd1to que el Banco de México otorga 
lnformaclónPübhca;l00,102,106,110,fracción asustrabajadcr~paraturnpfirconsus asustraba¡adoresparacurnphrc.onsus 
vu,yUl,delaleyFedera1deTransparenday obligacionesdeear.kterlaborafy/odelegu,idad obl,¡acionesdeear.ktl.'t[aboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnformilCíón Pública; 20., yy4o. di' !a sotlal (Serw:io médko), haría vulrmab!e ta social {Serv1cio médico), haría wlnl'rabfe la 
Ley del Banco de Méxk:o; 4, pana fo primero, 8, p,evendón de los delitos corno fraudes,conduC!a prevell(ión de los delitos como fraudes, eondutta 
p;hrafosprimeroytercero,10,p:inafopf!rntro, anti¡u1Jd,carelaclonadaconelrobodeíde11tidad; a11ti)uridkare!acionadaconelrobodeldent1dad; 

27,lracciónll,N,Vl,de(Aeglamentoltlteróordel todavezqueexistenpersonasogrupi» todavetqueexl:itenpl'rsonasogrupos 
Banco de Wxko; Primero, párrafo pdmero, y dtlifl(Ul'nciales que se espedaltzan en l!ícnos delincuencíales que st espedahzan en ilieitos 
Segundo, franfOn V!\!, de! Acuerdo de como el robo de identidad a través de !os datos como el robo de identidad a tiavk de los datos 
Ad1,cripcl6ndelasUnidadesAdminlstrativasdel queseencuentranentarJebsdec1éd1to, queseencuent,anentarjetasdecrédito, 

Banco de México; ail como Primero, Segundo, realllando a nombre de tas vkt1mas diversos tipos realizando a nombre de las victimas diversos tipos 
h:acciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracdónm,o,;tavo, defraudes. defraud~. 

paITaf05 pnme10, segundo yte,cero, yVigtsímo Aevela1 información delas tarjetas de crédito que lleve lar inforrnadón de. las tarjeta$ de crédito que 
sexto, párrafo primero, de 105 'Lineamientos el Banco de México propordona o asigna a sus el Banco de Mt'xko propordona o asigna a sus 
generales en materia d!' cl.i5ificación y trabajadores, lacil1taría que d111e~a,. per:S.Oílll$ o trab.ijadores, facih!arla que divt>rsas pl'rs.onas o 
desclasif!caclón de la lnforrnación,,nl como para grupo<¡ criminales puedan cometer robo de grupo$ criminales puedan cometer robo de 
laelaboradóndeversionespúllf1eas'M." identrdadhadaalgunodelost1abajadoreide! 1den!ldadhadaalgunodelostrabajador~del 

BancoCentraL." Banco centra!..." 

24/08/2017 1 24/08/2022 ¡· ... los a,tlcu!os 6, aparUldo A, fraccio~s l y V!ll, ·.~ revelar o divulgar ll'!forrnadón de las tarjetas ·- revelar o dl'Vlllgar Información de las tarjetas de I Parcial 
p.árrafosexto,y28,p.árrafossex1oy5épt1rno,de decréd1toqueelBamoCentraldelaNación e1édifoqueelBancoCe1'1t1aldelaNación 

!aConstltuciónPo!íticadelosEs1ad05Unidos proporcionaoasignaasusernpfeadosparael proporctonaoaslgnaasusempleadosparael 
Mexicanos¡ 100, 103, 104, 105, 106, haccíón 111, dMarrollo y curnp!1miento de sus IUl!Clones en desarrollo ycumplim1ento de sus funciones en 
108,ú!timopárrafo,109,113,fraccíónVtr,dela cuatqulercomlsiónoftcla!,ob!en,deaquel!as cualquiercomíslónoficial,obien,deaqueUas 
teyGeneraldeTranspareneíayAccesoala tarje-Ulsdecréd1toqueelBal'll:odeMéxícootorga tarjetasdecréditoqul'l'lBall(odeMéx1cootorga 
!nforrnac1ónPilb1íca;l00,102,106,llO,fracción asustrabajadorl'Sparacornphrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
Vl!,ylll,detal.eyFl.'deratdeTransparefl(iay obligaciorte'ódecarácterlaboraly/odesegurldad obligaclonesdecar;k:terlaboraly/odeseguridad 
Acces.o a la Información Públka: 2o., yy4o, de la socia! {Sefvitio médko), t,.a,lavulnerable b sodal {servido méd,co}, harlillvulnerabie la 
teydel Baoc:o de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraud~.conducu. prevención de los delitos como fraudes, conduela 
párrafosprirneroytercero,lO,párrafoprime10, antf¡ucidicarelacionadaconelrobodeidentidad; antijurfdiearelaclonadaconelrobodeldenttdad; 
27,fracc!ónlt,IV,Vl,delReglaml'ntoll'lteriorde! todavezqueexístenpersonasogrupos todavezqul'exlstenpersonasogrupos 
Banco de México; Pflmero, párrafo primero, y del1ncuenclilles que se ttpedal<lan en llbtos dellrn:uencíall's que se espe(Jaliian en llkitos 
Segundo, fracción VIII.del Acuerdo di' como el robo de Identidad a través de los datos corno el robo di' ldl'nlidad a travts de los datos 
AdscripclondelasUnrdadesAdmfnist1ativasdel queseencuentranenta1Jetasdecrédi10, queseencueritranentarjetasdecrédito, 
8.lrn:o de Mtxico; así (orno Primero, Segundo, 1ta!iundo a nombrl' de lu vktim3s diversos tipos rtahzando a nomb11i d~ las vldtrnJs dNerso~ tfpos 
fracciónX!U,Cuarto,S/ptimo,fracclónllf,(ktavo, dl'fraudes. defraudes. 
párrafos prlrnero,segundo y tercero, y Vfgkimo Aevelar informacion de las tarjetas de crédito que Al'vefar lnfmmación de las Ulrjetas de créd,to que 

Sexto, páiralo primero, dt los 'Une amientos el Banco de Mé~íco propordona o asigna a sus el Sanco de México propo1ciona o asigna a sus 
generalesenrnaterladedasificac:lóny 1rabajado1es.fac1htariaquedivt!rsaspe1sonaso trabajadores,facll1taríaqutd,versaspef}onaso 
dttdasificación de la inlorm.idón, asl corno para grupostrumnales puedan cometl'r robo de gruposcrimma!es puedan cometer robo de 
!aelaboracióndeversionespübbcas'-·" identidadhaciaa!gunodelostraba¡adoresdel identidadhaciaalgunode1ostrabajadorl'sdel 

Barn;oCentraL~ • Banco Central.." 

24/08/1017 1 24/08/2022 j• m !os artículos 6,apartado A, fracciones ly Vlll, ~ _ 1evelar o drvu!gar información de las tarjl'tas ··~ revelar o divulgar informacf6n delas tarjetas del Parcial 
p.árrafosexto,y28,párralosse~toyséptlmo,de dec1éditoquee[Bafl(oCentraldelaNación créd,toquee!SancoCentraldela Naeíón 
la Comtltución Polltica de lo1, Estados Unidos propor(lona o asígna a sus empleados para ,1 proporciona o asigna a su 1, empleados para el 
Mexical'!os;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desarro!loycumplirnlentodesusfuntionesen de~rrolloycurnp!írnientodesusfuncionesl'n 
108,últlmopárrafo,t09,113,fracclónVl1,dela cualqulercomis!ónoficial,oblen,deaqUe!las cualquiercorni1,i6noficlal,obien,deaqul'Has 
ley General de TransparencLI y Acceso a ta tarjetas de crédito que el Banco de México otorga taríetas de crédlto que l'I B;,nco de México otorga 
lnformaciónPúbllca;l00,102,106,llO,/facción asustraba¡adoresparacumplirconsus asusttabaJadoruparatumplirconsus 
Vil, y 111. de la leyfed('ra! de T1aosparencia y obligaciones de carácter laboral y/o de segu1idad obhgaciones de carácter laboral y/o desegu11dad 
AccttoalalnlormacíonPúblka;2o .• yy4o.dela sotialjServic;lomédico),harlavulnerablela so,ial{Servlciornédico),harlavulnerablela 
LeydelBancodeMéxko;4,p:irrafoprimero,8, prevenclóndeloidelitoscomofraudes,conducta prevencióndefosde!1loscomofraudes,conducta 
p.árrafosprimeroytercero,10,pá!fafopr!mero, antijurldicarelac10n.idaconelrobodeidentidad; antijurídicareladooadaconelrobodeidentidad; 
27,h:acciónltlV,Vl,dl'IReglamentolnteñordel todaveiquee~istenpersonasogcupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
BancodeMél<t,o;P1imero,párralopríme10,y delmcuenciale$queseespecíat,zanen1!ici!os detifl(Uefl(i.llesquese~pecla!itanenilíeitos 
Segundo. fracción VIII, dl'IAcuerdo de como el 1obo de identidad a tra'<es de los datos como el robo de identidad a tr~vk de los datos 
AdscnpcióndelasUn1dadesAdministratNasdel queseencuentranl'ntarjetasdecrédtto, queseencuentranentarjetasdecrédto, 
Banco de México; aslcomo Pnme10, Segundo, rea11iando a nombre de las vkt,mas diversos tipos reat,zando a nombre de las ~ict1rnas diversos tipos 
fracción )Ull, Cuarto,Septimo, fraccion !11,0Cta~o. de fraudes. de fraudes. 
párrafosprimero,segundoytercero,yV!géslrno Rl'velarinformacióndelastarje1asdecréd1toque ll.eve!arlnforrnadóndelastarjetasdecréd1toque 

Sexlo,párrafoprim1'10,delos'Uneaml~ntos e!B.incoder.i<!xkoproporctonaoas!griaasus elBancodeMéxlcopropo1clonaoasignaasus 
generalesenrn3teriadeclasifica,íóny t1abajadores, fac1htarlaque dl\lersaspersona:;.o trabajado1es,lac,~tarla que diversas personas o 
dei.cl.osificidon de la into1maclón, así como para g,upos crim1n.;ltt puedan cometer 1obo de grup¡x uímlna1tt pul'dantometer robo de 
laelaboroKióndeversíonespúb!icaf ... " 1dentidadhaclaalgunode!ostraba¡ac!oresde! idenndadhacíaatgunode~trabajadoresde! 

l!all(oCentral.,• Banc0Cen1rat_• 

PartHo 
$eccloneique 
secla:slfttan 

Feehadel,\(1a 
endo!:)ded 
comité de dd en Pl.i.z~ Ión lnidodeL · ti!1mlno'del lepldel, :t .. ·:: motiveS:del completa o· qu,He 

,fatat:s I amPnac:lórx amp · e plazo de ·. plazo de pl.uo de , i:1
~ de pl.uo i:!e J>ilrcíal de 1.1 • das!!Jcan en '"''"""''I "' !"'"'"' ·¡"'"'"" J"'"""'""I T«Kl6 1"''"6V )"'"'~~, ¡:::::H Transparenda 

confirmó la 
,claíilicacióO 

e~ ente ~:::de :;e,rva :Lllacerv: =~=~: t!ta;= · ;:rvac ::=:: ~~~:. :::::: .... 
·1nformaclónde 24/0S/2017 Cla1,1f,cado I tlo j tl/A I tj/A ! N/A j N/A N/A I ti/A j N/A j N/A 
tar¡etasde 
crtld1to 
corporativa~del 
Bafl(ode 

México(núme10 
dela tarjeta de 

créd1to,dlgitos 
de seguridad, 
lecha de 
expiroKlón, 

núme1odel 
estado de 
cuenta)" 

"fn/ormac16ndel 24/08/2017 1 dasificado 
tarj<!t;xde 
crédito 
c.orporabvasdet 

Banco de 
Méxko(número 
delatar¡etade 
créd1to,d!g,tos 
de seguridad, 
fecha de 
expi1ac1ón. 

número de! 
~tadode 
cuenta)" 

•1nforrnaciónde! 24/08/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crll!d1to 
corpor3tivasdel 
Banco de 
Méxlco!nUm,ro 
detatarJetade 
crédíto,dígit05 
de seguridad, 

exp1rac1ón, 
núrnerodel 
tttadode 
cuenta)~ 

N/A N/A N/A 

,¡. ,1, N/A 

NIA N/A N/A N/A ,1, 

N/A ,¡, ,1, ,1, tl/A 
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Área 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Oirecdónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Dite(tlónde 

Contabílidad, 
Planeaclóny 
Prei.upuesto 

Nombre del 
ellpedienteo 
doc:umento 

Trma 

,Momento dela 
da$Ífo<;¡icl0ndela 
lnformátiÓncomO 

~rv:Úla 

121230JViáticosyganos 

d, ¡vers>onespúb!1caspara 
representación darcumplimientoa!as 

obtigauonesde 
tl.ansparenda. 

121278!V1át1cosygastos 

Afticulo70,fraccíón1X 
delalt>yGeneralde 

Transparem:!ayMeeso 
ala Información 

Públka, 

d, ¡verslonespúbt.caspar.a 
representación da,eumphmientoa!as 

obligac,onesde 
transparencia, 

Artítulo70,fracción1X 
delateyGenera!de 

Tram.parendayAcceso 
alalnformac!ÓO 

Pública. 

l:U294!Vliltico'iygastoi,j jsa~os 
Versionei,pObhcasp¡ra 

representatfón I dartumphmientoalas 
obl,gadonesde 
transparencia, 

Articulo70,fracdón1X 
delaleyGeneralde 

Transpartnd.ayAeceso 
ala Información 

Publica. 

Fectude I fKh><l• 
~lo de la término de ta[ Fundamento le~lde la(la$if1tat_lon, 

claslfic:adon ,(Lulficaclón 
hlstlfl<:aclon ~?ones'ymotlvos ~ ladasl!lca<:IOÓ 

dasifleadón I Partes o 
complelao seeclonesque 

pardal $1:el.islfiun 

Fecha del acta 
endondeel 
Comité de E:sbtus'del 

TrapsP,3reocla e)(J)l!diente 
eonfií'mOla 
c!aslficaclOo 

24/08/2017 ! 24/08/2021 !" - los artículos 6, apartado A, fracciones. l yVIU, • _ rewla1 o divulgar informatión de las ta1íetas \., revelar o divu!gJr mlormación de !as tarjetas del Pardal •1nrormacióndl' 24/08/2011 0.nifü:.ado 
párralos.exto,y28,pafrafoi,$extoysiptímo,de decriditoqueelBancoCentr;.ldelaNac,ón créd1toqueetBancoCent1.aldebNaclón 
laConsmuciónPoU!icadeloshtadosUnldoi. proporcionaoasignaasusempleadospa1ael propOfcionaoaslgnaai.u:r.empleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, IOS, 106, fract1ón 111, de$ariollo ycumpÍ!mienlo de sus funcionei, en desarrollo y cumplimiento de sus furn:1<Jnes en 
108,0ltimopárrafo,109,UJ,fracc1ónVll,dela cualquíercomisiónofi<:1al,ob1en,deaquellas cualqulercomii.iónohdat,ob1en,deaque"as 
leyGene,a!deTranspa,endayAcces.oala tarjetasdecréd1toqueelBa1KodeMéxicootorga tarjetasdecred1toqueelS.mcode~xlCooto1g:a 
Jnformación PUbl>ta; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores pa1a cumplir con i,us a sus traba¡adores para cumplir con sus 
Vll,ylll,delaLe-yFederaldeTransp.arenciay obhgai;,onttdecarkterlaboraly/odeseguridad obhgacionesdecar.kttr!aboraty/odesegur,dad 
Accesoala!nlormactónPUblica;2o.,yy4o.de!a SO<'.i.a!{Servo<;,omédko),harfavulnerablela s01;1al(Servict0médo<;of,harfavulnerab1ela 
tey dtl Biloco de Méxko; 4, párrafo primero, 8, prevención de lo$ delitos como /raudes, conducta prevención dl' los delitos como fraudes, conducta 

pjrrafoiprlmeroytercero,10,párrafosmmero, antijurid,carelac1onada(OflelrobodeJdentldad; aot1juridtca1el«1onadaconelrobodeidentldad; 
27,fracciónll,IV,Vl,de!Reglamentolnteriorde[ todavezqueellistenpersonasogrupos todavezquetxf$Unpersonasogrupos 
Ban<o de Mexico; Prime 10, pártalo primero, y de!incuenclale$ qut se especializan en dicitos de!incueod~!es que se espet1;ihzan en ilkitO'> 
Segundo,tracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeídentidadatravésdel05datos comotlf(lbodeld~tidad;it1avésde!osdatos 

AdsrnpdóndelasUr11dadesAdministratívasde! queseencuentranentarjeta-.decrédito, ques.eencuentranent<1rjetasde~réd1to, 
Banco de Méxko; así tomo P1imero, Segundo, re atizando a nombre de las victimas dM!r:1e1, tipos realizando a nomb,e dt las victím;s d,versos tipos 
fractiónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónm,Octavo, defraude$, defraudes. 
párrafos primero, s.egundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de 1as tarfetas de crédito que Revelar inlofmación dt l.n tarfetas de cr<.'d,to que 
Serlo, párrafo primero, de !os 'Uneamientos el Banco de Mi!xko proporciona o asigna a sus el Banco de México propordonaoasígna a sus 
generalesenmateriadeclasifieadóny trabajadores.facilitarlaquediversaspersona$o trabajadores,facfütariaquedí,,ersaspenonaso 
dei.claslficadón de la !nlormación, así como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 

laelaboracióndeverslonespllblicas' .. ." [dentidadhac:1aalgunodelostrabajadoresdel identfdadhaciaatgunodtlostrabajadoresdel 
Banco Central ... " BancoCent1aL." 

24/08/2017 ] 24/08/2022 ¡• ... los artículos 6, apartado A, frac dones! yVlU, • - revelar o divulgar lnformadón de las tarjetai. "- revelar o dMJ!gar información de las ta1¡etas de I Parcia! 
pá1rafosexto,y28,párrafossextoysépt!mo,dt dl'créditoquee!BancoCentraldelaNación créd1toqueelBancoCentraldtlaNaclón 
la Constitutlón Política de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigo.a a sui. empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105.106, fracción 111, desarroUo ycumplimitnto de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funcionei. en 
108, úlUmo párrafo, 109, U:3, fracción VII, de la cualquier comisión ofklal,o bien, de .aqueHas cualquier comisión oficial.o bien, de aqutllas 
teyGenera!deTransparendayAcceso.ala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxícootorga tar}'!tasdecréd,too;uee!BancodeMéxiecotorga 
1olo1maeiónPúblka:100,l02,106,110,fracción asusttaba]adoresparacump!irtonsus .a$UStrabajadoresparacumplírconsus 
Vll,yllt,delaleyFedera!deTransparenday oblig:acionesdecarátterlabcr.tly/odesegurldad obhgacmnesdecar.lcterlabora!y/odeseguridad 
Acceso a !a lnfo1macíón Públíca; 2o., y y4o. de la soelal {Servído médico), harlawlnerablela social (Servkt0 médico), ti.Iría vu!nerab~ lil 
tey del Banco de M<.'xico; 4, párrafo primero, 8, p1evención de los delitos como fraude$, conducta prevendón de !os delitos como fr.iudes, ,onducta 
párraf0$prlmeroyterce10,lO,párrafoprlmero, .anti/uridic:arelacíonadaconelrobodeidentidad; antijurídicarelaclonadacooelrobodeldentidad; 
27,tracciónU,IV,Vl,delReglamentolnterlordel todaveiqueexistenptnonasog:rupos todaveiqueexlstenpenonasogrupos 
Banco de Mhico; Primero, párrafo primero, y delincuencialei. que se ttpetíallian en ilkitos dehncuendales que se especi.aUzan tn i!icitos 
Stgundo, fracción Vil!, del Acuerdo de como el 1obo de ldentidada travk de los datos como ti robo dt identidad a través de los ditcs 
AdscrlpcióndelasUnidadesAdminlstrativasde! queseencuentranenta1fetasdecrédllo, queseeneuentranentarfetasdecrédito. 
Canco de M~~1co; ;isl como Pumer,;,, Segundo, rullundoa, nombr@ de las victimas diversos tipos rtal!zando a nombre de las víctimas dlw:rwi tipos 
fracciónXm,cua1to,Sépt!mo,fracciónlll,OCtavo, defraudes. defraudes, 

párrafos primero, segundo y tercero, yVig<?simo Revelar información de t.n tarfetas de crédito que Revelar lnlormaeión de las tar¡etas de cred1to que 
Sexto, párrafo prime,o, de los 'Lineamientos el Banco de Mé;,rico proprnciona o asigna a sus el Banco de México proparclona o asigna a i,us 
genera(esenmateriadeclasificac16ny ltrabaj.idores,fac,htadaqued,versaspenon.uo 
desdaslf~lón de la informadón, asi como para grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaborac1611deversionespúbkas' .. ." idenUdadhaciaa!g:unodelostrab.ajadoresdel 

BancctentraL• 

trabajadores,facilitarlaquedive1sasperr.onaso 
gruposcriminalespuedancometerrobode 
ident1dadhaclaalg:uncdelostrabajadoresdel 
Banco Central .. " 

24/08/2017 1 24/08/2022 I "-~ Tos ankulos 6,apartadoA, fracc,ones 1 y VIII, • - revelar o divulgar información dt ras tarfetas •_revelar o divulgar información de !as t.a1jetas de I Parcial 
párrafosexto,y28,párralossextoyséptlmo,de decréd1toqueelBancoCentraldelaNación créditoqueel6,mtoCentraldelaNaclón 
!aConstítuelÓnPolitlcadelosEstadosUnldos propo1clonaoasfgn.aasusemp!eadosparael propordonaoasignaasusempleadosparael 
Mexicanos: 100, 103, 104, !OS, 106, fracción 111, desarrollo yeumplimíento de sus funelonei.tn desarrollo y cumplimiento de i.us funetones en 
108, 1fü,mo párrafo, 109, 113, fracción VU, de la cuafquler comlsión oficia!, o b~n, de aquellas cuatqufercomislón oli<lal, o bien, de aquellas 
ley General dt Transparencia y Aueso a la tarjttas de crédito que el Banco de M~xico otorga tarjetas de crédito qut el Sanco de México otorga 
tnform<Klón PUb~ea: 100, 102, 106. 110, hccie>n a sus trab3Jadores para cump•r con i.us a sus traba/adores p~1a cump~r con sui. 
VU,y111,de!aleyFederaldeTransparenciay obfig:acionesdl'carácter!abor.tly/odeseguridad obligaclonesdeear.kter!aho:a!y/odeseg:urld.ad 
Accesoa1a!ntormaciónPübf>ta;2o.,yy4o.dela !oOClat(Servkiomédico),hadavulnerablela soc!al{Servicloméd1co),harlavulnerab!ela 
Ley del Barn:o de Méxko;4, pArrafo primero. 8, prevención de les delitos como fraudes, conducta prtvención de los debt~ como fraudes, conducta 
párraloi.primeroytercero,10,párraloprimero, anti!urídica1tlationad.acooelrobodeidentidad: ant1juríd1tarelationadaconel1obodeidentíd.ad; 
27, fracción 1~ rv, V1, del Reglamento lnttrlor del toda wz que exis!en personas o grupos toda wz que exósten pe1scna'> o grupos 
Banco~ Mé~ko; Primero, párrafo prímero, y de!1ncuen<:1ales que se espedaliz¡inen illdtos delincuendales que se especializan en füc1tos 
Segundo, fracción Vll1, del Acuerdo de como el robo de identidad a lravés de les datos tomo el robo de identidad a través de los dato~ 
Ads"lpcióndelasUnldadesAdmimstrativasdeJ qu.-seencuentranentarjeta1decrédito, quesetm:uentranentar¡etasdetréd1to, 
Banco de MéX1co; asf eomo Primero, Segundo, realilando a nombre de las victimas diversos tipos real1lando a nombre de Id~ víctimas diversos tipos 
fuctiónXlll,(uarto,S~pt,mo.fracciónlU,Octavo, defraudes. defraudes, 
p.¡lirafos p1imero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar fnformaclón de las tarjetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de créd,to que 

Sexto, párrafo primero, de loi. 'UneamienlO$ el Banco de Wxico proporciona o ai.lgna a 5US e! Banco de Mé~i<:o proporciona ,;..asigna a sus 
generalesenmattriadedasif,caclóny trabajadores,fa(ihtarJaquediversaspe1$onaso trabajado1es,tati1itMlaquedive1saspeucnaso 
deKlasllinción de (a inlo•mación,ujeomo pa1a grupos criminales puedan cometer robo de ¡rupos criminales puedan cometer robo de 
laeiaboracíóndeve,i.kmtspUbhcas'."~ fdtntldadhadaa1g:unodelostraba;.:idoresdel ident,dadhaciaalgunodelosttabajadcrtidel 

BancoCentraL," BancoCentrak." 

tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Barn:cde 
Mé)(l(:o(número 

delata1jetade 
créd,to,dig,tos 
de segundad, 
fethade 
expiración, 

nUmerodel 
estado de 
cuenta}• 

"lnforma<:ióndel 21,/08/2017 1 Oai.llicado 
larjetasde 
m!dito 
corporativas del 
Banco de 
Merico(número 
de!atarj'etade 
cred,to,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 

nOmerodet 
estado de 
cuenta}" 

"lnformac!6ndel 24/08/2017 1 Clas,fo<;ado 
tarfetasde 
crédito 
corporativai.del 
Bancodt 
Mi!~ico(nOmero 
del.tta1jetade 
créd1to,dlg11os 
de segundad, 
fecha de 
expiración, 
númerocle1 
estado de 
CUl'llta)" 

Partes o 
Fecháde,; E.tpedtente 

PlalOde 
Fe<.hade F\l'ndamento 

Juuíf,caefón 
P.alOne$y CÍas!fkacfón iettlones 

amp:lbclón 
)nielo del término del legal del 

delpla:?o,de 
motlwi.del comp)etao qu_e~ 

amplladón pla~ode plalÓde platOde pla¡ode pMdaldela cbs1fo<;.tnen 
de plazo,~ 

d~,,iserva :.mpliac:16n amplladó~ ampliadón 
amplladónde ampli3clóñ ilmpl~lón elpb?olle 

(al'ios) rtterva reser,¡¡¡ dere!erva deresc,va de reserva dereserv.a dereser,¡¡¡ ampliación ,~, 
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A NIA N/A N/A N/A NIA N/A N/A 

J P;íglN12S<l .. 2S0 



.... 
O.recciónde 

Conubilídad, 

PLlnea(ióny 

Presupueno 

Dtre"iónde 
Contabilidad, 

Planeacióny 

Presupuesto 

Oirecctónde 

Contabilidad, 

Planeacióny 

Presupuesto 

Nombre del 
expedienteo 

d<xumer,to 

Momento dela 
daslflC.3C-ióndela 
lnfor~tomo 

re!.eivada. 

""º"" 

l2B02IVo.!tícosyga,1tosl 111 !Sai\os 
de ve~K.>~spllbhc:aspara 

1ep1e\entadón darcumphmoen1oabs 
ob[igac,one~ de 
transparenc,a. 

12132:0]Witkosygastos 

ArUculo70,framónlX 

debleyGene1alde 

Transpareni:,ayAcce}o 

ala!nlo1mación 

Pubhta 

a, ¡versionespüblkaspara 
1epresentadón darcumpt,mientoal.ls 

obligaeío~de 

transparencia. 

12132l!Vi.ltkosygastos 

Artkulo10,fracciónlX 

debleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 

alalnformaeión 
Púbf,ca, 

do ¡ve1s10nespúbJ,caspara 
representación da1cumpl,m~ntoalas 

obligacíonesde 
llamparencb 

Aidculo70,fracdónlX 

delaleyGenera!de 

TransparenclayA«-e-so 

ala Información 

Püb!ica 

fff:hade I fechade 
inic:iodela téf":inodeLaJFundame~tolegaldeladaslficaclón 

dasJfieadón c:bsific:ación 

Justificación Ratones.ymotM!s deladas,ficación 
Ci.hl~ión 
completa o 

parcial 

24/oa/2017 1 24/08/2022 !"- los articu!o~6, apartado A, fracciones/yVtn, ~- ievelarQ d,vul¡;ninfo1macsonde las !ar¡etas ·,.. revelar o d,vulga1 mformaclOnde las ta1¡etasdelParoa! 

¡><árr.ofose>r10,yl.8,pir1afossex1oyst!pt1mo.de dem!d,toqueelB.incoCentraldelaNaclOn c1t!!litQqueel6aocoCent1a1!1elaNación 

la Constitución PQ!ft,ca de los Estadoi. Unidos proporciona o ,mgna a sui empll'adQs ¡,.ora el propo,d,,na o asigna a sus emple-ados para el 

Me~lc.inos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, des.arrollo ycumplirrüen!o de sus funciones en desanollo y cumphmiento de sus !unciones en 
108, Ultlmo p.irrafo, 109.113, f,acción VH, de la cualquier comisión ohd.al, o bien, de aquellas t1ulquie1 com~ión of,dal. Q bien, de aquellas 

ley General de Transparenda y Acceso a l.i tarjetai. d<" crld110 11ue el Banc:Q de MexJCQ otorga lar jetas de crt!dilQ que el Banco de M.é~JCo oto1ga 

JnformacionPllblica;l00,102,106,110,hactíón asustraba).adorespa,acumplirconsus asui.trabaj.adoresparacumplirconsus 

V!1,ylll,delaleyFederaldeT1ansparenday obltgadonesdecar,kterlabo1a!y/odese¡;undad obhgacionesdeca1.icterlaboraly/odesl'.'gundad 

AccesQa la lnformac!6n Pübl,ca;-ZO., yy4o. d<.' la social {Ser.ic,o med,co¡, ha ria vulnerable la social (Servicío méd,ro), ha1l.s vulr,erable la 
leV del B.lnco de Méx,cQ;4, p.i11afo primero, 8, prevención de kls del,to<; como h-;u,des, conducta p1evendón de los delitos como fraudes, conducta 

p~rrafosprímeroyte,cerQ,10,p..lrrafoprimero. anttjuridicarela,csonadaconeJrobc>deidenudad, :ant11uridicarelacionadaconelrobode1dentidad; 

27.fracclOnll,IV,VJ,delReglameritolntenordel todavelquee,ostenpersonasog1upQS todavezqueexi:stenpersQ0<1Sog1upos 

BancodeM<!xic.o;Primero.párrafoprímerQ,y rkohncuenc1alesqueseespecial1iarien,lit.!los dt:hncuencíalesqueseespecialízanenilkltos 

Segurido. f«udón VU!. del Acuerdo de como el robo de 1dent1dad .a t,allés de los da!Qs corno el rQbo de lderitidad a través de ka datos 

AdscripdóndelasUn,dadesAdm1n1Strat,...asdel queseencuentranentarietasdecréd1to, queseencuent1anen1arjetasdecrédito, 

Banco de Mt!xicQ; as!como Primero, Segundo, rea~zando a nombri;, de las vícllmas diveisos tipos real¡¡:ando a nombre de la!. vlctimas drve1sos 1,pos 

fraco!iriXl!!.CuartQ,S,!ptlmo,fr.lctíónlll,OCt,vo. defraudes. defrJudes. 

páirafos primero, segunde y terte10, y Vigésimo Revelar ir1fo1macíón de las tar¡etas de m!dito que Revelar 111formaclóri de las tarjetas de c1~d1to que 

Sexto, pJrrafo primer", de los 'Lineamiento<; el Banco de Méxko proporciona o asigna a sus el Banco de MéxJCo p1oporciona o asigna a sus 

gene1aleseomaterl.ldeclasifícacióny trabajadores,fa(1l1tarí.iquedll.'ersaspe1sonaso trabajadores,lacihtariaquedrversaspersonaso 

desclasií,,::ación de la ínformación,así como para grupos ct¡mínales puedar, comete{ robo de grupos criminales puedan cometer robo de 

iaelaboracióndevenionespúbbc:as' ... " ldentidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel ident1dadh.)daalgunodelost1abaj.adoresdel 

Banco Centra~ . ." BancoCeritraL" 

24/0S/2017 1 24/08/2022 j",.. los a1tlculos 6, apartado A. fracciones I y VIII, ·- revelar o d,vulgar mformai;IÓn de las tarjeli!S "·- revelar" divutga1 lnformai:ión de las tar¡etas de I Parcial 
p..árrafosextQ,y28,párrafossextQysl!pt1mo,de decréd1toqueelSan<:0CentraldelaNación créditoqueelSancQCentraldelaNación 

laCons!ltucíónPoliticadelosEstadosUnidos proporcionao.asignaasusempleadosparael proporc,onaQ.aslgnaasusempleadosparael 

Mexicarios; 100.103, 104, 105, 106, frat(ión 111. des.arrollo y cumplimiet1to dews funciones en desarrollo ycump!1miento ele sus fuockmes en 

108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier cQmisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisionof,cia!,o bien, de aquellas 

t.,,yGeneraldeTransparenciayAccesoala 1arjetasdecréditoqueelSa,w;odeM<!xkootorga tarJetasdern!ditoqueelB.lncodeMé•kootorga 

Información Pciblica; 100, 102..106, 110, fracción a sus traba;adores para cumplir con sus a sus tr:ab:ajadores para cumplir con sus 

VJl,ylll,deLlleyFederaldeTr.ansp,¡irenclay Qbllgacíones!lecar;kte1labor:aly/Qdesegur,dad Qbligacíonesdecarkterlaboraty/odeseguridad 

AceesoalalnformaeiónPúbfica;2o.,yy4o.dela SQclal{Serv\<:ioméd,co),hJrlavulnerablela soc:ial(Servicioméd1eo),h.ari.avulnerablela 

teydel Banco de M<!xíco; 4, p.irr<1fo primero, 8, prevem:ión de lo~ del!tos comQ fraudes, conducta p1evención de los delitos tomo fraude1, conducta 

párrafos primero y tercero, 10, párrafo p1lmero, antijurídica ielacionada con el robe, de ídentidad; antijurídica relacxmada con e! robo de identidad; 

27,fracdónll,IV,VJ,delReglamentolnterlordel todavezqueexii.tenp.ersona$ogrupos todaveiqueexlstenpersonasogrupos 

Sanco de Méxk:o; Ptíme,o, párrafo primero, y delincuenclales que se especlat,zan en tlidtc>s dehneuefl(;Jales que se espedallzan en 1líc1tos 

Segundo,fracciónVll!,de!Aeuerdode comoelrobc,deJdentidadatraV\!sde!osdatoi. eomoelmbodeldentida.datr.,...ésdelosdatQS 

Adsc,lpdóndelasUnidaclesAdminlstrativasdel queseencuentranenu1jetasdecrédito, queseencuentranentarjetasdecréditQ, 

Barico de México; asi como Primero, Segundo. iealizanOO a nombre de bs VU::t;mas d!\lersos típos rearizando a nombre de las vktimas diversos tipos 

fra.:ciónXlll,Cu.irto,Sfptimo.lra.cciónlU,Octavo, dehaudes. delr<1udes. 

párrafos primero, $egundo ytl'.'rtl'.'ro, y Vigésimo Revelar información de las tar~tas de crédito que Revelar (nfounación de bs tarjetas de ciéd,to que 

Sexto, páirafo primero, de los 'Une.amientos el Ban,:o de México propQrtlll!l.l o as,gn.la sus el El.anc" de México proporciona o asigna a sus 

generales en materia de dasifkación y trabapdor~. fadlltaria que drversas person.lS o trabajadoies, fad!itarla que dmm1s personas o 

~d,1srfkaclón de la Información, .ni como para grupos criminales puedan cometer ,obc, de grupos criminales puedan cometer robo de 

laelaboracf6ndewrsionespllbhcas' .. ." 1rten1ldadtu.e1.1.algunodf!ostrabaj:u:!o1esde! identidadha<i.,algul\Qdelo$trabajadomde! 
8.lncoCentral..ft BancoCentrat~." 

24/08/2017 j 24/08/2022 I" _ Josartkukis 6,apartaOOA, fracci<ines !y VIII, ·- revelar o drvu!garmformactónde las tar¡etas ·- revelarodivulgarlnformadóridelastarjetas de!P<11cia1 

párrafo se~to, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de créditQ que el Santo ~ntral de la Ilación trédito que el Banco Central de la Nación 

JaCon!ilituclónPohtkadelosEstadosUnidos proporcíonaoaslgnaasusempleadosparae! proporcionaoasignaasusempleadosparael 

Me~kanos; 100, 103, 104, 105, 106, fraccion 111, de1a1rollo '(cumplimiento de sus funciones en desarto!io y cumplimiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113. ffacción V!t de la (Ualqulel CQml$lón oficial, o bien, de aqueHas cualquier ~omisión olíei.aJ, Q bien, de aquell,n 

teyGer>eral de Transparencia y Acceso a b tarjetas de crédito que el Banco de MéKico otorga tarjetas decré!l1to que el Banoo de México Qlorga 

1nformaeiónPúblic:a;100,102,106,llO,fraeción asustrabaj.adoresparacumpkrcQnsus asustrab.ajadorespar.acumplirconsus 

VH,yltl,delateyfedera!deTrarisp.)renciay Qbllgacionesdec.1rácterlaboraly/Qde$egu,idad ob11gacionesdec.11Acterlaboraly/odesegurldad 

Atcesoa la lrtformación Púbhca; 20., 'fY4o, de la social {Serv,cio médico). haría vu!ne1ahle la so<:lill {Servicio mélfict:l), h.lrlavulnerable la 

Ley del Banco de México; 4, párrafo prime10, 8, prevención de los dehtos (Qmo fraudes, conducta prevell(ión de los dehtos cQmo fraudes, conducta 

párrafosp1imeroyte1te1Q,lO,p.iuafopr!mero, antljurldicarelatkrnadaconel1obode1dentidad: antlju1fdica1eladonadaconelrobode~n11dad; 

27,fracciónll,l\/,Vl,dell\eglamentolnterlordel todavezqueexlstenpersonasog1upos todave1quee,ktenpersonasogrupos 

Sane" de M(hk"; Primero, párrafo primero, y delifl(;uern:ial<'!':t. que se especialllan en i!k;itoi, delincuenci.ales que se especiaJizan en ilicllQS 

Segundo, fracción VII~ del Acuerdo de tOIOQ el robo de ldentidad a tr.wés de los datos comQ el robe> de Identidad a trav,!s de los datos 

AdscripcióndelasUnídadesAdmlnlStrativasdel queseencuentranentar}etasclecrédito, queseencuentrarientar}etasdenédito, 

Banco de México¡ as! como P1imero, Segundo, realizando a nombre de las victimas drvetsos tipos re..!iz:arid" a nomb1e de las victimas dlV<!n,os Upos 

fracciónXUl,CUarto,Séptimo,fracdOn!l!,Octavo, del!audes. defraudes. 

p.irrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las ta1Jeb$ de créd,to que ReveLarlnformadón de las tar¡etas de cr~d,to que 

SextQ, párrafo primero, de los 'Lineamientos el BancQ de México proporcsonao asigna .a1u1 el Banco de Mexko proporciona o asígna a sus 

generalesenniateriadeclaslÍlcacióny traba};IOOres,fa(ilitaríaquediversaspetsonaso trabajadore-;:,fa.;ll1tarfaquedivers.aspersor1<1so 

desclasif,cación de la Información, asi como para grupos crimina!~ puedlncometer rQbo de grupo<; criminales puedan cometer robo de 

laelaboracióndeversionespúbl,cas' .• ." ídentldadhaclaa!gunc,delostraba).a!loresdef identídadhaciaa!gunodelostraba}adoresdel 

Banco Central..." Banco Central. • ." 

sea::lonesque 

sedaslf,e.an 

"tnformaciónde 

t¡rqeta,de 

co,pora11vas del 

ti.loco de 
Méxko(nllmero 

delatarj<"lade 

crédito, dígito~ 

de segundad, 

le<hade 

expiración. 

número del 

estado de 

cuenta)" 

f<!dudelacta 
endondeeJ 

CO<nltéde 
Transpiírencla 

conhrmóla 

cla$if,caclón 

24/08/2017 

E..pediente Mazode uiklodel 

en ampli:Ki6n p4w de 

I
'""''• 

.. ,., .... 1 ... pl.,od.'1""''' "'""= 
E$tatus&,J amp!ixión dertterva ampliacion 

Clas1f,cadQ N/A N/A 

~1nfo1macióndel 24/03/2017 1 das1ho::ado N/A N/A 

tar~tasde 

crédito 

corporatNasdel 

Banco de 

México(mlme10 

dclatar¡,etade 
en!d1to.díg,!Qs 

de seguridad, 

fecha de 

expiración, 

número del 

estado de 

cuenta)" 

"lnforma,;ióndel 24/08/2017 jclaslf1cado 

ta1jetasde 

créd•t" 
corporativas&!t 

Méxko(nirmero 

dela tarjeta& 

créd1to,díg,tQs 

de seguridad, 

fecha de 
Opira(IÓn, 

número de! 

est.idode 
cuenta)" 

N/A N/A 

f<<Mdo /"'""m•""'/ ·r= ,"'''""Y /"'".f=«óo ::;:::.:, tlrmlnodel lega1del ~:t~lazoci:' motÍ\-m;del completao que-se 

::~~ ::~~ón am~Jaciónde ::;~~ :::~:: ~;:::n 
de reRrva de re!.erva fe1;efV.a de reserva de reserva ampriacion 

rll>tf'~PfV,'1.._ 

N/A j IJ/A ! ti/A I N/A I N/A I N/A 

NIA N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

j 
Pítlna129d<:250 



¡,,.. 

Dirección de 
Contabílidad, 

Planeadóny 
Presupue;to 

D<1l'eciónd"' 
Contab,!idad, 
Pl.1neacióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabi!1dad, 
Planeacióny 
PresUl)IJl'Sto 

No'mbredel 
expedllinteo 
documento 

Momento dela 
clasWt:adóndela 
Jnfo11nacióncomo 

,eservada 

l21328!Voaucosygastos 
de ¡versíonespúbíocaspa,a 
tl'pte-sentación darcumphmientoalas 

ob!iguionesde 
transpareneia. 

A<tkulo70,fratclónlX 
de1ateyGl'neralde 

Transparencia y Acceso 
atalnlormadón 

Públíea. 

Plazo& 

Ul366IViáticosygastosl 111. !Saí'ios 
de Ver~onespüb1o<aspara 
representación dartump!imlentoalas 

121367[Viáticosygastos 

obhgadonesde 
transparerl(ia. 

Artlcuto70,fracerón!X 
delaleyGeneraldl' 

TransparenciayAcc<"w 
ala Información 

Pübl,ca, 

<, ¡verwmespúbl1caspara 
representa1:ión darcump!imientoalas 

obhgactonesde 
t,ansparl'ncla. 

Artkulo70,fracclónlX 
dl'laleyGeneralde 

TransparenelayActl'S.O 
alalnformac1óri 

Püb!ica. 

Fethade I "''""' Wdo de la t.!rmii:'° de talFundamfflto lepl'd,1da duificadón 
cbslfleaclón c~f1ca(J6n 

Justllk.adón Rawnes y motivos Ce ladaslf1eadón 
dasifkaclónl Parteso 
completao secclonM.q?e 

partl.il . .$ednlf;u.n 

Fetha'delacta 
en donde el 
ComM'de 

Transp.¡trencb 
conlirmób 
tlaff!tlldón 

"'P•••rnel""º"' !".''""' ·¡"'"''' IFood.m,oto l'"";r¡'""" l"ro-y l'"'",ooó" ¡=:::. :ta:i:r am;:ión =~= ;::_:t ,":~~~:del::~~- :pb~tde ;::~~' ;:;::~ :;.~nen 

"" 1.,. pla,o de lallo,) •mpl•""" ,mp!S,•~ amp"°<"" ,.: , =pfiad6o •mp"". Ión el pla_zo de 

24J08/1JU7 j 24/08/M22 [• h. los articules 6,apart<ldo A, fracciones l yVUI, ··- r!!llelar o divulgar informacoón de las tarjetas •~.revelar o drwlgar mlorma(ión M !u tarjetas del P,ucial 
párrafosexto,y28,párrafossextoys.iptimo,de decr<id,toquee[BancoCentraldelaNadón rn!d1toqueelBancoCentraldelaNación 
taconstltuciónPolít11:adelosf.stadosUnldos p1oporck>naoas1g_naasus..mp1eadosparae1 propo,cioruoaslgnaasusempleadosparael 
Me~icanos; 100, 103, 104, 105, 106, fraccKln 111, desar10!1oycumplimiento de sus funciones en de,sarrollo ycumpl1miento de 111s funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cua!quie1 comisión ofic,al, o b,en, de aquellas cualquier comisión ofidal, o bien. de aquellas 
Ley General de Transpaumc,a y Acceso a la tarjetas de crédito que e! Banco de Méni;o otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
lnlormaciónf>úb!,ca;l00,102,106,110.fra"íón asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumphrconsus 

VU, y 111, de la ley Federal de Transparl.'ncla y obli¡acíones de car.'ic!er laboral y/o de seg1mdad obligaciones de car.kler lab.oral y/o de seguddad 
Accesoalalnlormac(ónPUbhea:2o.,yy4o.dl.'!a soclal(Serviciomédico),haríavu1nerablela s.oclal{Servkioméd,co).hariawlnerab!e!a 
Ley del Banco de Mé~lco; 4, p~rrafo primero, 8. p1evención de los delitos como fraudes. conducta prewnclOn de los delitos como fraudes, conducta 
?3rrafosp11meroytercero,lO,parrafoprimero, antijur!dica1l'lacioriadaconelrobode1dentidad; anUju1fdicarelationadacone!robode,dentldad; 
27,fracclónlt,rJ,V!,de!Reglamentolnte,Jordel todavezqu<"o,stenpersonasogrupos todavezqul'exlstenpeuoriasogrupos 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y dehni;uenda!es ,:¡ue se espetlal1ian en ilicitos delincuenciales que se especlahian en 1!idtos 
Segundo,tratciónVJU,delAcuerdode comoel1obodl'idl'ntidadatr.tv1!sdelosdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos 
Adscripción de las Unidades Administrativas dl'I que se encuentran en tarjetas de credito. que se eneul'ntran en tarjetas de c1éd1to, 

Banco de Mé~ko; asfcomo P1imero, Segundo, realizando a nombre d"' !as victimas diversos tipos 1eal1zando., nombre de las vi'ctimas diversos tipos 
ftacdón XIII, Cuarto, Séptimo, fra(tión !11, Octavo, d<" fraudes, de fraudes. 
parrafos prlml'ro, M"gundo y tercero, y Vigésimo R-lar ínlormatión de las ti'lrjetas de crédito que Revelar lnlo1madón de las ti'lrjetas de créd,to que 

Se:<to, pjrralo prime,o, de los 'Lineamientos \el Banco de Me~1co propOC"dona o asigna a sus 
generalesenmaterladedasifieaeióny trabajadores,fatil,tarfaquediversaspe-rsonaso 
desdas!fieadón de la informadón, as! como para grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaboradóndevers!onespUblic.as\ . .' ldentidadhac1aalgunodl'!o1trabajadoresdel 

Banco Central...~ 

etsaneodeMéxícoproporclonaoastgnaasus 
trabajadores,fa1:ihtaríaquedl\lersaspe1sonaso 
gruposcrllllinalespuedancometerrobode 
identidadha<:laa1gunodelostrabajadoresdel 
Bani;oCenttal.." 

24/08/2017 1 24/08/2022 I "_ los artkulos 6, apartado A. fracciones I y VIII, ··~ revelar o divulgar Información de las tarjetas •-·revelar o dMJ1ga1 lntormación dl' las tarjetas del Pardal 
párrafo Sl'~to, y 28, párrafos Sl'~io y séptimo, de dl' crédito que el Banco Central dl' la Nación crédito que el Banco Central de 1.1 Nación 
la Constitudón Po1itiu dl' los Estados Unidos proporciona o asigna a sus <"mpleados p3ra el proporciona o asigna a sui.empleados para el 
Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, de$.lrroHoycumplimiento de sus funciones en desa,rollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último parrafo.109, 113, fracción VII. de la cualquier comisión oficJaJ, o bien, de aquellal eualquier comis,ónohcial, o bien, de aquellas 
leyG<"neraldeTramparenci'.ayAccesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxlcoolorga tarjetasdecr.!ditoqueclBancodetMxicootorga 
fnlorma1:ión Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabaflldores pai-a rumplircon sus a sus trabajadores para cumpllf con sus 
VU,ylll,delaleyFederaldeTramparenciay obl,'gacionesde:caráctertabora!y/odeseguridad oblígacionesdecarácter!aboraly/odesegur!dad 
Acceso a la Información Pública; 2o,, yy4o. de la social (Servicio médic:o), ha ria vulnerable la ,ocia! {Senticio méd,co), ha ria vulnerable la 
ley del Banco deMéxlr:o; 4, p.:írralo primero, 8, prevención de los delitos como fraudt>s,conducta preV<!mlón de losdetnos como frauW, u,nducta 
p.írrafosprlmeroyte,cero,10,p.irrafoprimero, antijurldo<a1elacionadaconelrobodelc!entidad; antiju1fd;careladooadaconeltobode(dentidad; 
27,fracción!I.IV,Vl,de\Reglamentolntériordel todavezqueexistenpersonasog.rupos todavezqueextstenpen.onasogrupos 
Banco de México; Pnmero, pArrafo primero, y defincueni;1a!e,s que seespecialiian en ilícitos dehncuencia!es que se especialr:an en mdtos 
Segundo,fracciónVIU,delAcuerdode comoelrobodeídentidadatra\lésdelosdatos comoeirobodeidentid.ldatravesdelosdatos 
AdSct!p(ióndebsUnidadt>sAdminii.trativasde! queseencuentranenta1jetasdecrédito, qoeseeneuentranenta1}etasdem!d1to, 
Banco dl' Mo!xko:así como Prim<"ro, Segundo, reaKiando a nombre de las victimas dive1sos li¡::,os real'zando a nombfl.' de lal \'ktimas dive1sos t!pos 
h'3Cclón )(111, Cuarto, Séptimo, fr,cclón m, Octwo, de lraudl's. de traude-;, 

párrafos primero, segundo y tercero, yVigés1mo Revelar informatión de !as tar¡elas de crédito qu"' fl<"vefar lnformadón de las tarjttas de crédito que 
Sexto, párrafo pri.me,o, de los 'Uneamienlos el Banco de M\hieo proporciona o aslgna a su~ el Sanco de México proporciona o asigna a sus 
genera!esenmaterladeclaslfir:acióny trabajadorl's,fat1!itar(aquedíver$.1Spersonaso uabajadores,facilitar!aquediver$.lspl!rsonaso 
dl'stlaslfo<ación de la informatlón, aslcomo para grupos crim!flales puedan come!<"! robo de grupos trlminales puedan tome ter robo de 
laelaboracíóndewrsío=públicas' .. ." ident1dadhaciaalgunodelostraba¡ado1esdl'I identidadhaciaatgunodelostrabajadoresdel 

BancoCl'ntrat ..• " BancoCentraL~ 

24/08/2017 1 24/08/2022 I" _ los artículos 6, apartado A, fracciones I yVlll, ·- revelar o d<VUlgar Información de la~ tarjetas •·~revelar o divulgar iriformación de las tarjeta~ di.'! Parcial 
párrafose:<to,y28,p3rrafossel<toyséptimo,de decréd,toqueelBancoCentraldelaNación créditoqueelSancoCentraldelatlaclón 
laConstltuciónPoliticadelosEstadosUntdos proportionaoaslgnaasusempteadosparael propo,elooaoasignaasuiempleadosparael 

Mexi<:anos; 100, 103, 104, 105, 106. lraceión 111, desarroPo y cumplimiento de sus funelonl'$- en de~rrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108,últimop.irntlo,109,113,fratciónVH,de!a cualqulercomlslónoftcíal,obien,deaque11as cua!quiercombíónohcial,obien,deaquellas 
leyGl'neral de Transparencia y Acceso a la tarjetas de cu!d,to que el Banco de Mé~1co otorga tarjetas de créd,to que l'I Banco de México otorga 
lnformacl<inPUblica;l00.1.02,106,110,fracción a$UStrnba)adoresparacump!irconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 

Vll,ylll,delaleyFederaldeTransparenclay obh"gatlonesdecaráicter!aboraly/odeseguridad obligacionesdeearkterlaboraiy/odl'seguridad 
Acceso a la !nlormadOn Püblka; 2o., y y4o. de la social {Servicio médico), haría wlnerab!l' la social (Servicio médieoJ, harla vulnerable la 
ley del Banco de México;4,párrafo primero, s. prevención de los delitos como fraudes, conducta prl'V<:'ni;lón de los delitos como fraudes, conducta 
párrafos primerovtercl'ro, 10, párrafo primero, antijuridica relacionada con el robo de identidad; antiju1ldica refatlQMda con el robo de Identidad; 
27,fractlónl!,JV,Vl,delReglamentolnteriordel ltodavezquee~istenpen.onasogrupos todavezqul'e:mtenpen;ona,;ogrupos 
BancodeMéi<lco:Primero,p3rrafoprimero,y delincuenclalesqueset>specializanen1tíc1tos delincuencialesqueseespecla!izanenílic1tos 
Segundo,fratclOnVIU,de!Acuerdode comoe!robodeidentidadatravésdefosdatos comoel1ob.odeidentldadat1.tv1!sdelosdatos 
AdscripcióndelasUnidadesAdmínbt,at1vasde1 queseencuent<anent3rjetJsdecr.!dito, queseencuentranentar¡etasdecréd1to, 
Banco de México; asl como P1imero, Segundo, realizando a nombre ele !as vkt,mas diversos tipos realrzandoa nomb1e de las victimas diversos tipos 
framónX!!l,Cuirto,Sépbmo,fratciónUl,Octavo, dl.'lraudes. defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero. y Vigésimo Revelar1nformat,ón de las tarjetas de créd,to que Rewlar Información de la!. tarjetas de crédito qUl' 

Sexto, párrafo primero, de los 'Uneamlentos e! Banco de México proporciona o aslgna a ws el 8.inco de México proporciona o asigna a sus 
gl'neralesenmate11.Jdetlasllitacióny trabajadores,fad!ita1Ja,:¡uediver$.1spersonaso t1abajado1es,fac11itarlaquedtvl'fsaspen.onaso 
descl.Js\licación de la Ulformadón, asfcomo para gupos wmiruiles puedancometec robo dl' grupos tnminafes puedan cometer robo de 
ta, e~bo,~clón dl've-r*nes pUblíc:as'.~ • id~ntidad hacla alguno de lm trabajado1es del ldent!daii had,1 alguno de los t1~b•Jadores del 

Ban<:oCentraL" Banco Central.~" 

"lnformacióndel 24/08/2017 1 aas!fi(ado 
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"lnformacióndel 24/08/2017 1 Clasificado 
tar}etasde 
crédt!o 
corporativas del 
Banco de 

Méxi<:o(num<"ro 
delati'lrjl'tade 
tréd1to,dígitos 
desegu11dad, 
fKha<fo 
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nUmerodel 
esti'ldode 
cuenta)" 

"lnformacióndel 24/08/2017 
tarjetas de 
crédito 
co1porativ3sdel 
Bani;ode 
Mél!!co(número 
dela tarjeta de 
crtd,to,dígltos 
de seguridad, 
fecha de 
exp,ración, 
nümerodel 
estado de 
cuenta)" 
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D:re"iónde 
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Pl.3nucoóny 

Presupuesto 
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Planeacióny 
Presupuesto 

o,1e-ccionde 

C.011t.Jb1Hdad, 
PJaneacióny 

Presupuesto 
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eipedlenteo 

Momentodeb 
clasmcaclóndela 
11\formaclófl.ooll'IO 
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12137o]~t,cosygastosl Wrsíones ~~bfo<:as p,ara Is ar.os 

represen1ac:ión I darcomphm>entoalas 

121374IVIJticosygastos 

ob!igadoneide 
transparer,t;l.a. 

Artk111o70,fracn)nC( 
~lale'yG~neralde 

Transparenc:iayAcc,m:, 
ala Información 

Púbhca. 

do ¡versionespUbHc.Jspara 
representación darcumpl1mientoalas 

l21377IViáticosygastos 

obfigacionesde 
transparencia. 

Artkulo70,fracción0:: 
delaleyGene1alde 

TransparemlayAcceso 
alalnfo1macíón 

Plib!,ca. 

do ¡versionespúb!icaspara 
repreSentaóón d.lrcumplimientoalai 

obl1gacione'>de 
trall'iparencia 

Articulo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alalnforma,..Sn 

Plibhca, 

Fechade I """'"" ínklo de la ti!1mino de bl_Fuoda.mentolegafdeladaslfieación 

claslficacion cbslfícadón 
Justifíucíón Rilzone1ymottvosdelaclaslfic.Jción 

Cla~lfie.xión 

com~tao 

parcial 

24/08/2017 J 24/08/2022 ¡•." los <1rtkulos 6, apartado A. fracc10oes l y VIII, "_ revela1 o drvu!gat informacióo de las ta1jetas "_ revelar o drvulgar 1nformac.6n ele las tar)<'tas de! Parc1,1,t 
pánafosuto,y28,plirrafossextoysépt,mo,de deuéd1toqueeJBancoCent1a!delaNación cnhhtoquee1SancoCen!raldelaNatoón 
l.t Cofl'ititución l'oUtiu óe lm Estado~ un,dos proporciona o asigna a sus empleados para el proporuona o as,¡;n.a a sus empludos para <'l 

Mex1eanos; 100, 10), 104, 105. 106, fra",on 111, de~rrol!o y tumphm¡ento de sus fU!'l(IOfleS en desanollo ycumphmiento ele sus fondones en 
108, liltmio plinafo, 109, 113, lra,:c,ón VII. de la cualquier comr;,ón of1dal, o bien. de aquellas cualquier comlsiónoflCiaJ, o bi(on, de aquel!;,s 
ley Genera! de rrans~,enc1a y Acceso a la tarje las de crédito que et Ball(O de Méx1eo otorga tarjetas de Cll.'dllo que el Banco de México otorga 
!nformaciónPlibr<ca;l00.102.106,110.fra,:ción a~ustraba)ado1esparacumphrconsus asustraba}a.dorespara,umplitconsus 
V!l,ylll,delateyFederaldeTransparomciay oblig&ionesdecar,kte1laboraly/ocleseguridad obOg&ionesdecarActerlaboraly/odesegundad 
Accesoalalnforrna.:iónPúbllCil;2o,,,;v4o del.a soc1i1!{Servkiomédoco),harla11ulnerablel.a soci.a1(Ser.ic,c,médico),hariavulmirablela 
Ley del Sanco de Mbico; 4, párrafo P"mero, 8. prevemión de los delitos como fraudes, conduda prevencio11 de los delotos como fraudes. conducta 
pár1afosp11meroyte,cero,lO,pártafoprtmero, ant1juddocarelatíonad<lconelrobodefdentldad; anti¡111ídicarel.K1onadacone!robodeide11tidad, 
27,f1acc16nll,1V,V1,de!Reglamento!nterlordel todavezqueexistenpers.onasogrupos todavezqueexístenpersonasogiupos 

Banco de MeJOCo; Primero, pJ.rrafo pflmero, y delíncuencíales que se especiallrari en ilícitos delincuendales que se espet1,1,lizan en 1Jic,1os 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentldadatravesdelosdatos cornoelrobodeldentídadatravésdelosdatos 
AdscripciondelasUriidadesAdmmtstratrvasde1 queSel'nCUentranentarjetasclecrédrto, queseencuentra11entarjetasdec1éd1to, 

Banco dl' México; .Jsí como Primero, Segundo, reaH:z.ando a nombre de las victimas diversos tipos realilando a nombre de !.Is vic.t1mas drversos upos 
frai:cí611XIII.Cuarto,St!ptlmo.fr.JCci6nlU,OCtal'O,deflaudes. defraudes. 
párrafos prlmero. segundo y tercero. y Vigésimo Revelar inlo1maci6n de las tarjetas de crédito que Revel.J.r información de las tal}etu de crédito que 
Sexto, párrafo p1imero, de loi 'Lineamientos e! Banto de Méxko propore1orw o u\gn.i ~ sus e! Banco de México propo1ciona o as!gnaa sus 

geneulesenm.:itemdeclasificacióny ltraba),ldores,lacíhtaríaquedr,,ers.:ispers.onaso 
destlasificacióndelai_nformacl6n,a,icomopara grupostrlmlnalespuedancometerrobocle 
laelaborac1611devers,c,nespUblicas'.,." !dentld.:idhaciaa1gunocle1ostraha}adoresdef 

Banco Central.-" 

trabaj.ado1es,tacihtariaqued,versaspersonaso 
grupostrim1nalespuedancometerrobode 
ldentidadha<:iaa1gunode1osttabaj.ldorttdel 
BancoCentiaL" 

24/08/2017 l 14/Da/2022 ¡· - los.artículos 6,apa,tadoA, fracciones lyVIII, •'" fevelaro divutgar jnfo,macióndelastarjetas •m re~Lno dMOlga, inform.icoónde In tarjetndelParc¡.¡¡! 

24/08/2017 

pArrafosexto,y28,pii,rafossextoyséptlmo,de deued1toqueelBanc:oCentraldelaNación uéd1toqueelB.incoCentratdelaNatl611 
laConst1tud6nPoliticaclelosbtadosun,dos prop0rcionaoasignaasusempleadosp,itael prop0rcionaoasignaa .. usempleadospa,ael 
Mel<icano1;100,103.,l04,105,l06,fracciónl11, desarrolloycumplimlentodesusfut'l(lonesen desarrol!oycumpfrmientodesusluncionesen 
108, li!timo párrafo, 109, 113, flaccl6nVH. de la cualquier comísión oficial, o bien, de aquellas cualquiercomiso6n ohcial, o bien, de aquellas 
ley Geoeral dt Transpaienc1a y Aa;eso a la ta1)ela$ de crédito que el Banco de México otorga ta1)etu de crédito que el 6at'l(o de México otorga 
lnforrnac\OnPúbhca;l00,102.106,110,fracclón asustraba)ado1esparacumphrconsus asustrabaJ,Jdoreiparacumplirconsus 
VH,y1ll,delateyfecle1atdeTransparenciay obligac,c,nesdet.lf.Ítterlaboraly/odeseguridad ob!i¡acionesclecar,kterlaboraJy/ocleseguridad 
Accesoala1nformacíó11Plib!ica;2o.,yy4o,detajsoeial(Ser.klomédico),haifavu!nerab1ela social(SeMC,omddico),haúawtnerabJela 
tey del Banco de México; 4, p.!mafo p11mero, 8, preveneión de los dehtos como fraudes, conducta prevendón de los delitos como iraudE'S, conducta 
pártafosp1imeroytercero,lO,pá11afoprimero, antljurldiearelacionadaconelrobodeident!dad; antlíurídicarelacionadllconelrobocle,dentldad; 
27,fraceiónll,lV,V~cletfieglamentolnterlordel tod;vezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexistenpe1sonasogrupos 
BancodeMéi<lco;Prirneio,p.irrafoprimero,y delincuencialesqueseespeclaüianenitici1os dehncue!'l(ialesque$eespeclalilanenilieítos 
Segundo, fraa;ión vm, del Acuerdo de como el robo de ídentldad a través. de los datos corno el robo ele identidad a tra~s de los datos 
AdsuipcióndelasUnidadesAdministrativi!$del queseeocuentranentarjetasdecrédito, queseencuentranentar)eta$deerédito, 
Banco de t,,\o!xko; as.icomo P1imero, Segundo, realilando a nombtl' de Las victimas díversos tipos reahtando a nombre de las victim.r.; diversos típos 
lra<:dónXlll,Cuarto,Séptlmo,fracciónllJ,OCtavo, defraudes, defraudes. 
párrafosprímero,segundoytercero,yVigéstmo Revelarinformacióndelastarjetasdecredrtoque Revelarinlormacióndelastarjetasdecréditoque 

Sexto,p.lm1foprimero,delos'Une.;imientos lelBancodeMéxicoproporcionaoaslgnaasus 
generales en mate na de clasificación y traba}adores, facilita ria que diversas personas o 
descla1,ifieacióndelainlormación,asicomopa1a gruposcríminalespuedan(ometerrobode 
la elaboracoón ele versiones públ1eas',,." Identidad hacia alguno de lm uabajadores del 

B.lncoCentraL." 

elBancodeMéxicopropo«:ionaoas,gnaasus 
trabajadores,facil1tadaquediversaspersonaso 
grupost11m!nalespuedancometerrobode 
ldentidadhaciaalgunodelostraba¡;idoresdel 

BancoCcntraL: 

24/0S/2022 ¡~,~ los artk.ulos 6, apartado A, fra<:clones I y vm, ·~· revelar o divulgar 1nformaeí611 de las tarjetas M _ rewlar o divulgar informatlón de las tarjetas de! Parcial 
p.á1rafosexto,yl8,p.irrafossextoysépt!mo,de clecréd,toquee!BancoCeotralcle!aNaeíón uédltoqueelBancoCentraldelaNadón 
laConstituciónPo~ticadelosEstadosllnídos proportionaoas!gnaasusempleadosparaet pioporclonaoasignaasusempleadosparae1 
Mexicanos; 100, 103..104, 105, 106. fracción 111, desarrolloycumpÜmÍ<.'nto de sus funciones en desarrollo ycumpluniento de sus lu°'iones en 
108, último párrafo, 109, 113., fracción VU, de la cualquier comisióoofic(a!,o bien,de aqueílas cualquie, comisión oficial, o bien, de aquellas 
teyGent'lal d" Transparencia y Acceso .. 1.a larjeus de tréd,to que el S..nco de Mé,uco otorga lar jetas de crédito que el ll•mco de México otorga 
lnformaeiónPliblica:100,102,106,110,frac"óo asustrabajadoresparacumpbrconsus asustrabaJ,Jdoresparacumphrconsus 
Vl!,ylll,delaLeyFederaldeTra!l'iparenc1ay obtig;l(lonesdecarJ.tteilabora!y/odeseguridad obbgaeionesdecar.kterlab01aly/odeseguridad 
AccesoalalnformaciónPUbloca;2o.,yy4o,dela!socia!(Serviciomédico),hariavu!nerablela soc(at(Servi,;iomédko).hariawlnerablel.l 
ley del s.inco di! México; 4, párrafo primero, 8, prevención ele los deijtos como fraudes, conducta prevencién de los delitos como fraudes, conducta 

p.irrafospmneroytercero,10,párrafoprimero, ant1juridiurelaclonadaco11elrobodeldentídad; antiju1ídícare!a(ionadacone!1obodeiden1,dad; 
27,f¡a,cióoJl,N.Vf,delJ\eglamentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos tocbve1queexistenpersor,a1,og1upos 
Banco de Méx1to; P1imero, piirrafo p11mero, y delincuer,cl.ales que se especializan en ílicilos delmcueneiales que $1! especianzan en Hidtos 
Segundo, fr&tión VIII, del Acuerdo de como el robo de Identidad a trMs de los datos como el robo de identldad a travih de los datos 
Adsu\pdóndelasUnidadesAdministrativasdel queseencul'ntranentarjetasdecréd1to, queseencuent,aneotarjetascleciédito, 
Banco de Méxtt:o; asl,orno P1imero, Segur¡do, rea1ilando a f\Ombre de las victimas dÍ\lersos tipos rea!izando a nombre de las victimas dNersos tipas 
flacciónXlll,CUarto,Sépt,mo,lrawónlll.Oi:tavo,ldelraudes, defraudes. 
pAnafos pftmero, segundo y tercero. yV,gésímo j Revela.r ínformacíón de las tarje tu de crédito que I Revelar informadón de las tarjetas ele crédito que 

Sexto,párrafoprimero,delos'Lineamientos lelBancodeMéxicopropo1donaoasignaasus 
generalesenmateriadeclasificacióny trabajadores,facl!itarlaquedNersaspersonaso 
desclasihc.ación ele la mformadón, ~I como para grupos crim,nales puedan cometer rubo de 
laelaboracióndeverslonespúbhc~' ... v identitl.ldhaciaa!gunodelostrabajadoresde! 

BaocoCentraL .. " 

e!Bani;odeMéxkoproporcíonaoasJgnaasus 
trabajadores, fac~1ta,ia qued,versas personas o 
gruposcnmlnalespuedancometerrobode 
lclen11dadhaciaalgonoclek>strabajadoresde! 
B<lncoCentrat,.• 
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Estal1J.$del I amp!iaclóo ampliac n plawde plazo de P~ode plíac~ d pla?Ode pardalile!.i clasificanen 

eKpetfiente der:i:ade ~~~rva == ::=!: ::~;: ::rva n e :;:: :!::: ::i::: 
"lnformaci<lnde! 24JOS/2017 1 Cl..ls,fic:ado ,/A "IA NI• "/A "'' "'' !l/A ,1, 
lar)eta,de 
crédito 
co,porativilsdel 

SJneode 
México{número 
deliltarietade 
créd,to,dfgitos 
desegutídad, 

e~p,racion. 
número del 
estado de 
cuenta)" 

tafietasde 
crédito 
corporativas de! 

"=" México(núme.o 
delatar}etade 

expi1aci6n, 
número del 

estado de 
cuenta)• 

•1nformatlónde 

larjetasde 
crédito 
corporatrvasdel 
Banco de 
Méxko(número 
dela tarjeta de 

créd1to,dígitos 
de seguridad, 
fec:Mde 
expiración, 

nümerodel 
estado de 
cuenta)" 

24/08/'l017 "'' •1, "'' 

24/0S/2017 Clasificado N/A "'' ,¡A 

"/A "'' "" ti/A e/A 

"'' •IA •IA "iA "IA 

f t 
Pa¡l,...Ulde2S0 



¡,,,.. 

Dlrectiónde 
Contabilidad, 
Pt.ineaclóny 
Prewpu<'slo 

Duecdónde 
Cont;¡ob,lidad. 

Planucióny 
Presupuesto 

Ol1ettiónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Nombre del 

expedlenuo 
documento 

Tem.J 

Momento de.la 
dasifica,;ióndeb 
lnfo1moclóncomo 

rese-rvada 

1213791\11.itKosygastos 

d<, ¡ve~,onesp\Jb!icas.para 
1epresentadón dafcumplim,entoalas 

obhgadonesde 
transparencia. 

Artículo70,fracciónlX 
delateyGene1alde 

Transparerl(:1ayAcceso 
alalnformac,ón 

Púbhca. 

Pl.iiode 

121380IV1át1cosygastosl 111. ISal\os 
di': Versiones públicas para 
r!'piesentación d.lrcumpl1mlentoalas 

11138llVWticosygastos 

ob11gaclonesde 
transparencia. 

Artkulo70,fraedónlX 
de!aleyGeneralde 

Tran:sp.are,,dayA(:ceso 
ala!nformadón 

PUbl,ca. 

d, ¡ve~kmespUblicaspara 
representación darcumplimientoalas 

obligaciones de 
transpar!':nda 

Arttcu\Q70,fraccl6nlX 
delaleyGene-ralde 

Transparerl(:íayAcceso 
ala Información 

Públtca. 

Fechade I Fechad« 
lnkiD de la té-tlllíno deJa!Funcbmentll legal de ladas.lf,cadón 

tlaililcad6n cmme.w:ión 
Just!fleac!óo l\,mmesymo~ del.lt~lfkaclóo 

,Cl.1sif1tacióo 
fompk:tao 

parcbl 

24/08/2017 1 24/08/2022 J •.~ ka aftk:ulo~ 6, apa,tado A, fr.acc10nes I yVIH, ··~ revefar o divulgar informadón de las tarjetas • - revelar o áNUlgar intormxión de las tarjetas de I Pardal 
p.ilrrafosexto,y28,párrafoss.extoyso!ptimo,de decrt'.d,toqueelSancotentra!delaNación cr.:d,toquee!Barn:oCentra!delaNadón 
la(onstitudónPo!itic.ad!':loshtadosUnldos propordonaoasígn¡,asusempleadospa,ae! proporcionaoasignaasusempleadospara<'I 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, des.airollo y rnmphm,ento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus fundones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comi$ión ofiüaJ, o bien, de .aquellas cualquier comislón ofkial, o bien, de aquellas 
LeyGeneraldeTransparendayAccesoala tarjetasdecred1toqueelBancod!':Méxicootorga tarjetasdecréd,toque!':!BancodeMexicootorga 

lnlormxión Púb~ca; 100. 102,, 106, 110, fracción .awstrabajadoresparacump!ireonsus asustrabajadoresparacumphconsus 
Vll,ylll,delaley~deraldl'Transparenciay obliga<:ionesdec.aratterl~boralv/odest>gundad oblig.adonesdec.arácte,laboraly/odest>guridad 
Acct>so a la lnfo1madón Pública: 1o., yy4o. de la social {Strvicio médico), ha ria vutnerabfe la socia! {Servicio médico), ha ria vulnerable la 
Leyde!BancodeMexíco;4,párrafop1imero,8, prevenciónde!osdelitoscomolraudes,conducta prevencióndelosdel1toscomofraudes,conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, ant(jurldícarefac1onadaconelrobodeidenl1dad; antíjur!d1c.a1e1aclonadaconelrobodeídentidad; 
27,fracdónl!,IV,Vl,de1Regl.amentolnte,1ordel todavezqueexistenpersonasogrupos todaveiqueexistenpersonasogrupos 
BancodeMl!xico;Primero,párrafoprimero,y de!incuentlales,:¡ueseespecializaneni!icllos dehncuencialesqueseespeciahzanen!licitos 
Stgundo, fracción vm, del Atuerdo de como el tobo de identidad a ttavi!ts de los datos como el robo de ldenfübd a través de los datos 

AdscripcióndelasUnidadesAdministrativasdel quese<"ncuenttanentar}etasdecrédlto, queseencuentranenlaríeta<.decré-dito, 
Banco de Müico; así corno Primero, Segundo, realizando ;i nombre de las víctimas d.Wrsos bpos reahzando a nombre de las victimas drversos tipos 
fracciónXIU,Cua1to,Sépttmo.fracdónUl,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafosp1"imero,se¡;undoyterce10,yVígésimo flevelarinformaciéindeL:istarjetasdecréd1toque flevelarlrlformaclóndelastarjetasdecréditoque 
Sexto, párrafo primero. de tos 'Uneamientos el Elafl(.O de México proporciona o .asigna a sus el Oan,o de Ml!xico proporciona o asigna a sus 
genera!esenmaterladeda!>lf,cac;lóny trabajadores,faci!itariaquediversaspersonaso tfabajadores,facil1tariaquediversaspersonaso 
desclasificxiéin de la información, así como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 

laelaboracióndeversionespübl1cas' ... • ldenlidadhadaalgunodelosirabajadoresdel ldentidadhae,aalgunodelostrabajadoresdel 
6ancoCentrat.: BancoCentraL." 

24/08/2017 1 24/03/2022 l ",- los artículos 6, apanado A, fraccíones lyV!n, ',- revelar o d1w!gar información de !as tarjetas ··~ revelar o divulgar información de las tarjekls del Pardal 
párrafo se~to,y28,párrafossextoysi!,ptímo, de decrldltoqueelBancoCent,a!de la Nac!Ón crédito que el 8:anco Ce!'ltraldela Nación 
la Constitución Política de los Estados Unidos proporciona o asigo.a a sus empleados para et propordona o asigna a sus l'mpleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fraceion 111, desarrollo y cumplimiento de sus fl.lrl(:iones el'! des.ariol!o y cumphmlento de sus furn:iones en 
108, Ultimo párrafo.109.113. fracción VU, de la cualqu~rcomisíon oficial,o bien, de aquellas cualquier comíslón oficial, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas decréd<to que el Banco de México otorga tarj!':tas de crédito que el sanco de México otorga 
lnformxiónPública;l00,101,lQS.110,fracción asus1rabajado,esparacumphrconsus asustrabajadoresparacumplircoosus 
Vll,ylll,delal<'yFede1a1deTran:s¡:,arern:íay obhgacíooesdecarkterlaboraly/odeseguridad obl1gac10nesdecarácterlaboraty/odesegund.ad 
Acce!.o a la Información Pública; 2o., y y4o. de(;¡ soc!,11 ¡Servicio médico). harta vulnt>rabl!': l<I soti.al (Sef\llCÍO mi!dico), haría vulnerable la 
ley del Banco de Méxko;4, párrafo prímero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevern:íón de los delitos como fraudes, condu,ta 
ptirrafospnmeroytercero,lO,párrafoprlmero, antijuridicarelaclonadaconelrobodeidentldad; antijurld1carelacionadaconelrobode1denl!dad; 
27,fracciónU,IV,Vl,delRegl.amentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todaveiqueexistenpersonasogrupos 
Banco de Me,xico; Primero, párr.afo primero, y de!irn;uencl,l!es que se especialtzan "° mcítos dehrn:uenciales que se especlallun en i!le,tos 
Segundo,lracciónVUl,defAcuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoelrobodeldenlídadatravésdefosdatos 
Adscrlpdón de las Unidades Admimstrativas dl't que se encuentran eo t.arjet.as de crédito, que ~e encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de Mé~lco; asl como Prímero, Segundo, realizando a nombre de !.as Vlctima1 diversos tipos reaÍ<lando a nombre de las vl'1imas dnrersos tipos 

fra.cciónXlll,Cua1to,Septlmo,fracciónllf,Qela,;o, defraudes. defraudes. 
párrafos primero.segundo y tercero, y Vigésimo flevel;r información de las tarft'tas de crédito que Rewlarinformadón de las tarjetas de crédito que 
Stxto, páirafo primero, de los 'Uneamient05 el Baoco de México p,oporcion.a o asigna a sus el Banco de Méxk:o proporciona o asigna a sus 
genera!esenmaterladectasifíca,cióny trabajadores,facihtarbquediversaspetson.aso trabajadores,facilitarí.aquedíversaspersonaso 
desclasificaci6n de b información, as! como pa1a grupos críminales puedan cometer robo de grupos crimtna!es puedan cometer robo de 
la elaboracíóndeversíonespUbf,cas'~·* ldentidadhatíaafgunodelm.trabajadoresde! ,dentidadhacJaalgunodelostrabajadores del 

Banco Centra! .• : Banco Central ... • 

24/03/2017 l 24/08/2022 l"·H losartlculos 6. apartado A, frawones 1 y VIII, ·- revelar o divulgar información de las tafjetas ·- revelar o d,vulga1 información de las tarjetas del Parclill 
páriafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréd1toqueelBancoCentraldetaNación créd,toqueelBancoCentraldelaNación 
!aConstitudónPolitlcadelosEstadosUn!doi proporcionaoasignaasusempleadosp.ar.ael p¡oporcionaoaslgnaasusempteadosp.arael 
Mexicanos; 100, 103. 104, 105, 106, fracdón 111, dei.arrollo y cumplimiento de ws ÍUrl(:iones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108, ú!t!mopárrafo, 109, 113, fr11cción Vil. de !a cua!quler comisión oficial, o bien, de aquellas cualqultr comisión oftt.:ial,o bien, de aquellas 
ley General de Transparencl.a y A.e ceso a fa ta:jetas de ctédito que et Banco di': México oto,ga ta,jetas de crédito que e! Banco de Mé~ico otorga 
lnformadónPUbJic.a;lOO,l02,106,llO,fr;«cion asustrabajadoresparacumpltrconsus asustrabajadoresp.aracumplirtonsus 
Vll.ylll,delaleyFeder.aldeTransparenciay obligac10nesdecar.kterlaboraly/odes.t"gundad obf1gacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnforrnaeión P\Jblka; 2o., y y4o. de la social (Servicio médico), h.ari.J wlnerable la social {Servicio medico), harta vulnerable la 
ley de! Bamo de México; 4, p.irrafo primero, 8, prevención de ios defitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes. conducta 
piirrafospnmeroylercero,10,pMrafoprímero, antíjurídica,ela<ionadaconelrobodeidentidad; .antíjuridic11reladonadaconelrobod!':!dentidad; 

27,fracdónJl,IV,Vl,delReglamentolnterlordel todavetqueeiistenpersonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
BancodeMéxíco¡Primero,párrafoprimero,y deliocuenclalesqueseespeclaluanenitíc1tos de!incuenclaiesqueseespecialinneni!icitos 
Seg:undo, fract1ón VIII, del Mue1do de como el robo de identidad a través de los datos como el robo de Identidad a través de los datos 
AdscripdóndelasUnidadtsAdminlstratívasdel queseencuentranentarjelasdecréd,10, qut>seencuentranentarletasdecréd1to, 
Banco de México; asi como Primero, Segundo, reafüando a nombre de las victimas dl'lersos tipos reahzando a nombre de las vk.tímas dM'rsos t!pos 
fracc1ónX!ll,Cuarto,SépUmo,fracdónm,Octavo, defraudes. defraudes. 

pátrafos p¡imero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar informac1(m de las ta1jetas de c1édito que Revelar información de las t.arjelas de crédito que 
Sexto, páirafo primero, de los 'Une amientos el Banco de México p1oporciona o asigna a sus el Banco de Méxk:o proporciona o asigna a sus 
generalesenmaleriadeclasificacióny traba)ado1es,fadlitar!a,:¡ued1venasperson.aso trabaíadores,facilltarlaquediversaspefsonaso 
desclasifie:ación de la lnfo1mación, as! como pa1a grupos criminales puedan cometer robo de gr11po~ crímlnales puedan cometer robo~ 
laelaborxió11deversionespúblic.as'.,." 1dentidadhaciaatgunodelostrabajadotesdel ,dentldadh.atlaalgunodefaslrabajadoresdel 

BancoCentraL." BancoCentralH." 

Pa1teso 
sl!«lonesque 
stdasif~ 

Fechadelact.1 
en donde el 
Comltéde fibtusdél e.n am:°!bcfón inicio.fe! térmlnodel !e¡µJdel :~t ::i:, mot~~! c'ompk:ta-o qu~s; ..... ,." .. ¡·· .. !'""'"' l'""'"" l"'""'"'""I " · 1· .. ,,,.., l'"'; .. ~Jó, !::::.:;, die uni,líaclón de'~ plalode\' pbtode pl.uode ~I ló d pJ.liode pareialdeb c!Mlfic;men 

e~ ,nte lde~ode (a:;¡erva ampTbclón amp!iadOn amphadón ;:rv: n e ampll~ón' ampli~lón elpb.iode 
T~nsparencb 
conflfmób 
dasií=lón 

"!nformadónde-] 24/08/2017 1 Oas,ficado 
tu}etasde 
crédito 
corporativas del 

!IJllCode 

Méx1co(número 

dela tarjeta de 

créd1to,digitos 
de seguridad, 
fed1ade 
expiración, 
nümerodel 
t>Stadode 
cuenta)" 

"lnformac,óndel 14/08/2017 1 Cl.asilk:ado 
tarjetas de 
créd,to 
co,poratlvasde! 

Mlxlco(número 
dela tarjeta de 
crédito,digitos 
de seguridad, 
fecha de 

expl1.ación, 
nUrne1odel 
estado de 
cuenta)" 

"lnformacíóndel 14/08/2017 l Cla!.ifk.ado 
tarjetas de 
créd1to 
co,poratlvasdel 

Banco de 
Mémo(n\Jmero 

debt.itjetade 
c1édlto,dfgltos 
de seguridad, 
fethade 
expiradón, 

número del 
estado de 
cuenta¡• 

reserva duest!rv.i de-r6erva dereserva , detesern dereserva ampli.iclóo 

"" N/A tl/A N/A N/A tl/A N/A .,. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A NIA "'' 

N/A N/A N/A N/A tl/A. N/A N/A ff/A 

J 
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Área 

Drre"16n de 
(ontab1!idad, 

Planeac.tiny 
P1esupuesto 

O,recclOnde 
Con!abilu:!ad, 
Plane¡¡cióny 
Presupuesto 

o,rectíónde 

Contabilldad, 
flaneacióny 

Presupuesto 

Nombredd 
ei~á~11teo 
documento 

Momento dela 
daslfk-acióndela 
lnformatlon<:omo 

reservada 

l21403jVlálic:0<, y gastos 
Verw,~púbhcaspara 

represent.lción I darcumpl,mientoal,u 

ohhsadonesde 
transp3renci.l 

ArtkulolO,fr.lcciónlX 
delateyGenerdlde 

Transpau-.ncia y Atee~o 

12l404lViát1eosygu1os 

ala Información 
Púbhca 

d, ¡ve1sionesptlbl""spa1a 
representiKIÓn darcumplimientoalas 

obl,gacionesde 
transpa1encia, 

Artículo70,fraa:iónlX 

121407IYo.átícosygastos 

dC'lalC'yGernoraJde 
TranspanmciayAcc~o 

alalnforma<:oón 
Ptlblica 

d< ¡versionespUbkaspara 
representaóón darcumplimientoalas 

obltgacio~de 
transparC'nda, 

Artkulo70,franión!X 
delall!yGeneralde 

TramparC'nci.l y Acceso 
alalnformadón 

Púbf,ca. 

l'bzode fechade 1 (ffhade 
mldo.de la término del.lJ Hmdamento legal de la clas1ficadón 

~lficación daslhcadón 
Justllica'1óo Raiooes y motivos de b cbsifkadón 

Cl.lsifl(aciónl PittlMO 
completao ~ec:clones:que 

pardal stdasif1tan 

fe<;hadel.acta 

endondeC'I 
CQmltédC' 

Tf<1nsparenda 

confirmó la 
(lasífieac:ión 

di I C'n i6 ln,clo !kll U1mlno del le~! dC'! del la de motl\1os dC'I completa o QIIC' u 
Esta'; C' .ampliación ampllac n pfarode pl.uode pla:todt p~~ de plazo di!: partialdtb d.ulr,canen '""º'""!'"""' l"'"''' I"'"'" l"'""'-"l"""'"d" !""°~'' 'Clasf<a<lónl"""'M• 
expe tente der~~-Oe t:oe;rva :::::::: =~:!: :;:: ::rva n ::~: :;e:c: :=~ 

24{08/2017 1 24/08no21 J".- los artku!m. 6. apa1tadoA. lraccoones. J yVll!, "·- revelar o d1VUlgar 1nform,1cion dC' las tar,eta\ •~·revelar o d,vu!¡:;ar info,m,mOri de Lu tarjetas dej Pamal "!nform,1c,óndel 24/08/2017 1 Oas<ficado J No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

14/08/2017 

24/08/2017 

pánafo seicto, y 28, p.írralos seicto ysep11mo, de de crédito que C'l Banco CC'ntra1 de la Nación m!d1to que el Banco Cenual de la Naoón 
la Constitucrón PolitK.a de los Estados Unlclos p¡opomcma o a$lgna. a sus empll!'acloi. pa,a el propo,dona o asigna a sus empll!'ados para e 
Me>itanos: 100, 10.3, 104, lOS, 106. fracrn)n 111, de~rtoHo yturnpl,miento de sul. funciorll!s en desarrollo ycumphmientodP su, fun,:,o!'l('s en 
108, último p.írrafo, 109, 113, fracción VII, dC' la cualqu"'r comr;iónohcia1. o boeri, de aquellas cu;i!quoercom!$t6n ofocia~ o blC'n, dC' aquellas 
lty General de Trarn.pa,encia y ActC'so a la tarjetas de m!dito que el Banco dC' Mtxico oto,ga tar~tas dC' c1éd110 que el Banco de Méx,co otorga 
lnfo1maciónPIJbhu,lOO,l02,106.110,fracti6n asustrabajadorespa,acumphrconsu'> asustrabaj.,do,esparacumplirconsus 
Vll,ylll,delaleyFedera!deTrarn.parenciay obl1gacoonesdecar.icterlaboralyfod<!segu1ldad ol>liga.c,onesdecar.icte,laboraly/odeseguridad 
Accesoalalnforma.;iónl'Ul>!oca;2o.,yy4o,dela social(Se,v,ciom.!doco),hariavulneral>lela s01;1aljServkíomédocoJ,harlavulOC'r;ob!ela 

Ley del Banco de Méxoco; 4, p.irrafo pnmero. 8. prevendóri de los delitos como fraudes, conducta prevención de los dehtos como fraudes, conducta 
pJrralosp.,meroytercNo,10,párrafopllme,o, anu¡u,ídocarelacoonadacooelrobod~,dentidad; ant,¡uridorelacionadaconelrobodeidentidad; 
27,fr,1cciónU,fl/,Vl,delReglamentoJntenordel todavezquC'uistenpersonasogrupos todavezqueexístenpersonasogrupos 

Banco de Méx,co; PnmNO, p.árrafo pnmero, y dehocuenoa1es quC' .:e especiaruan en llícrt:os del,ncuencla!es que s.e ei;pecializan en ilkltos 
Segundo, lr;acclÓn VII~ def AcuC'rdo de como el 1obo de identidad a t,avés de los datos como el robo de kleniidad a 1ravk dC' los datos 

Adstripci6nde las Urndades Admín15t1ativas del que se encuentrantntarjetas dec1éd1to, que~eC'ncuentranenta,jetas decredito, 
Banco de M~xico; as/ romo PdmC'ro,Segundo, r,:,aliiando a nombre' de las vict,mas diversos tipos rC'arozando a nombre dt las victimas diverso~ tipos 
fra.cctónXlll,Cuarto,Séptimo,baccl6nlll,Qetaw, 

p.irrafosprimero,segundoylC'ICC'fo,yVisés!mo 
SeJC!o,párrafoprimero,delos'lmeamientos 
gC'neralestnmateriadC'clas1fíca.;ióny 

dC'sclM1ficaci6ndelainfo1mación,asJcomopara 
laelabo1acióndeversioOC'spübfü:as'_.· 

24/08/2022 I" - los ankulos 6.apartado A, lraccioflC's I yVUI, 
párrafosC'ito,y28,párrafossC"xtoyséptimo,de 
laConsti1uci6nPolilicadelosEstadosUni~ 
Me~ícanos;l00,10l,l()l,l0S,l06,lrac(iónl1l, 
l08.últimopá11afo,109,ll3,fraccoónVl~dela 
U!yGeooralde TransparC'nclayAcce~o a la 

formatoón de las la<JC!ln dC' crédito que I RC'velar informaeíon de IM tarjetas de créd,to que 
tlBancodeMéxicoproporcionaoasignaasus 

traba¡.idores,fadl,tarlaquediversasperson.aso 
gnlposcrlminalespuC'dancome1C'rrobode 
ldentlda!lhadaa1gunodelostraba}adoresdel 

~-.revelarodivulgarlnforma.;lóndel.l'Star~tasdejP,vc"l1 
créd,toquC'C'IBani:oCentra!delaNai:ión 
pioporcionaoaslgnaasusempleadosµ.,rael 
d('sarrolloycumpl,mientodesusfunciol\C'Sen 
cualquÍC'tcom\slónoficlaf,ob~n,deaquellas 
tar~t3$decréd,toquC'elBancodeMé,d,;ootorga 

lnformadónPtlbli<:a;l00,102.106,110,fracción asustrabaj.,doresparacumphrcons\1$ as\1$trabaj.,doresp.aracumplirconsus 

Vll,ylll,delaleyfederaldeTranspartrlC:liY obl1gadonMdeca1.kterlaboraly/odesC"guridad oblígac:ione~decarkterlabora!y/odesC'gurldad 
AccC'so a la Información Públiea; 2o., yy4o. de la social {Stivício méd,coj, ha1ia vu!rll!rab~ la socia! ¡servicio méd1Co), harlavutnerabl,:, la 
ley del Saneo de Méxlco;4, pirrafo primero, 8, pre~enc;ión de los delitos como l1audes, conduda p1evtnci6n de los delitos como fraudes,,onducta 
páriafosprimeroytercC'ro,10,p.irrafoprimero, antijurldicarC'ladonadaconC'lrobodeidtntidad; antijur!dieaielacionadaconC'Jrobodeidentidad; 
27,f131;ciónll,fV,V~delRegiamC'nlolntcrio1dtol todaveiqutexistC'npersonasogrupos tod.JverqueC'xistC'npersonasogrupos 
S.Jnc;o de Mé~íco; Pr!mC'lo, p;l1rafo pnmero, y delmcuenelaies que se espetial,zan en 1licitos dehntuC'nciales que SC' especlalilan en ilícitos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo de Identidad a traYes de los datos como el robo de Identidad a través dC' los datoi 
AdscrlpcióndelasUnídac!esAdministratr,asde1 queseeocuentianer,tarjetasdC'créd1to, queSC'C'nc;uentranC'nlarjC'tasdern!d,to. 
Banco de México; aslcomo PrimC'ro. Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos realizando a nomb,e de las vktimas dl\'ersos tipos 
fr.KciónXIU,Cuarto,Séptimo,fracción!U,Qetavo, defraudes. defraudes. 

párrafos p1imero,segundo ytercC'ro, yVigesímo Revelar lnformacKin de las ta1¡etas de uéd,to que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, p.\1rafo prime10, de los 'lineamientos el Banco de México proporciona o a:;igna a sus tf Banco de México propo1Ciona o asigna a sus 
generalesenmaterladeclaslf,cacióny trabajadores,fadhtarbquediversaspersonaso trabajadores,fa.cihta1bquC'diversaspersonaso 
dtsclasific:acióndelalnfor!lla(ión,aslcomopara g1uposcrimlnalespuedancometerrobode gruposcrlmínaleSJlUC'danc:ometC'fíObode 
laelaboracióndevusioMspúblicas',.,• idC'ntidadhadaalgunodC'lostrabaJadoresdel idenlidadhadaalgunoóelostrabajado1C'sde[ 

B.tocoCentraL~ Bancocentr~L~· 

24{08/2022 !",~ los articule» 6, apartado A, fraccloOC's l y VIII, • ... rC'velar o drvu!gar información de las taljetu • _ revelar o drvulgar Información de las tarjetas de !Pa1dal 
pár,afoserto,y28,pá1TafossC'xtoysépt1mo,de decrt!d1toqueelSanco~ntra1delaNaci6n créd1toqueelBanco~ntraldelaNaci6n 
la C0mtituci6n PoKtica óe los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para ef p1oporciona o uigna a $u5 empleados para el 

MC'xicanos;100,103,104,l05,l06,fra<:ciónlll, desarrolloycumplimlentodesusfunc10=C'ri óesarro!loycump!imlC'ntodesusfunciornosC'ri 
lOS,tlltlmopárrafo,109,tU,frai:coónVH,dela cualquiercomisiónoflciaf,ohien,cleaque!las cualquiercomisiónofocial,obien,deaquellas 
U'yGeneraldeTramparenc:"lyActMo ~ la u,¡eus decrldito quo el l!..:mcode MéxkootOfg~ tarjetas de crédito que el B.ancodC' Mbocootorga 
lnform.aciónPúhlica;l00,102,106,llO,fracción asustrabajadoresparacumplirconsus asustraba}adorC'sparacumpbrconsus 
VH,ylll,delal.C'yFederaldeTramparC'nciay obfigacionesdecarkterlaboralyfodesegundad obhgaciornosdecaráeterlaboraly/odesegurldad 
AccC'so a la Información Pública; 2o., y y4o, de la social {Servicio médico), harbvulnerable la social (Servieio médiro),har!a vulnerable la 
ley del Banco de Méxoc:o; 4, párrafo primero, 8, pr-nciónde los dC'lltos como fraudes, conducta preveoción de los delrtos como fraudes, conducta 
párrafosprimC'roytercC'rn,10,p:irrafoprimero, antíjurkhcarelacionadacont!1obodeidentidad; anti¡u1ldt<:arC'laclon.adaconeltobodeldent!d.Jd; 
27.fracciónlt,IV,V!,delReglamentolntC'riordel 
BancodeMé1<1Co;Pnmero,párrafoprimero,y 
SC'gundo,fr¡cclór,Vut,delAtuerdode 

AdmipclóndelasUnidadefAdmlnistrativasdel 
BancodeMéxico;adcomoPrlmC'ro,Se¡;undo, 

todaveiqueC'xistenpersonasogrupos 
de!incuenc!.)\6queseespC'dahzanC'n1lic!tos 

tomoelrobodelm!ntidadatravésdelosdatos 
que$C'eneuentranC'nta1jetasdetrédito, 

fracdónX!U,Cu¡rto,S:épUmo,fratt!Ónlll.OCt,lVO,ldefraudes. ldtfraudes. 

párrafos.prim. ero'. segu·. ndo yte.r~ero, yVlgésimo Revela. r inform¡ción de las taljet¡s de. tredito que .RevC'!a. r infotma~ió. n de las tarjetas de ttédito que 
Seito, párrafo pnmern, di! IM 'Lineamientos el Banco de Méxko prop01tiona o asigna a sus el Banco de Mt!xoco proporciona. o asigna.a sus 
SC'nerales C'n materia dC' dn1f1Caclón y trabapdor~. fac,~tarta que diversas personas o trabajadores, fac11itarl.a quC' drvers.as personas o 
desclasdocación dC' la mfo,mación, as! como para grupo$ cnmlfl31es puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelabor¡¡,:IOndeversionespúbocas· ... • ídentldadhaciaaf¡;unodelos.traba¡adoresdel 1dentidadhacbaJgunodelostrabajadoresdel 

BancoCentraL" BancoCentraL" 

ta,¡etasd~ 
'1fd,to 
corporativdsdel 

Bancod<!' 
M<lxico{número 
dela tarjeta de 

tred,to,d1g1tos 
de seguridad, 

fechadC' 
exp,racoón, 

nilmC'rode! 
e-stadode 
cuenta}~ 

"tnlormaclondC' 

ta*tude 
crédito 
corporativas del 

Méxíco{número 
de~tar)etade 
créd1to,d1g1tos 
desC'gur1dad, 
fecha de 
expiradón, 
nÜmC'rodel 

estadodt 
cuenta¡• 

•informatiónde 
taljetasde 

crédito 
corporativasóel 

Mo!Koco{nilmero 
dela tarjeta de 
crédrt:o,digitos 

de seguridad, 
f~hade 
expiración. 
nümC"1odel 
('Stadode 
cuenta)" 

24/08/2017 Clas,foc:ado u1, N/A N/A 

24/08/2017 Clasif1eado N/A N/A N/A 

N/A fJ/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Área 

OirKdónde 
Contabilidad, 
Fl.ineacióny 
P1esupuesto 

Oorecdónde 
(ontab1hdad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

D!rewónde 
Contdbíhdad, 
PlaneKióny 
Presupuesto 

tlombredel 
tJc~dienteo 
dotumenlo 

Momento dela 
c~meadóntfe la 
lofounaclóoromo 

,eservacb 

P!az_o.c!e 

121466!Viáticosygas!osl lit. lsal'tos 
de Verslonespubl,caspara 
representac,ón darcumpr.m!entoalas 

obhgacionesde 
transp<1renda 

Articulo70.lracciónJX 

12149l!Viátkosygastos 

del<1LeyGene1alde 
Transparencia y Acceso 

alalnfo1mación 
Fúbhea. 

de ¡versionespúbhcaspara 
representación darcumplím,entoalas 

obl!gadonesde 
transparencia, 

Artículo70,fracciónlX 

121S03IVicatícosygastos 

delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

ala Información 
Pública. 

de ¡versionespübl,caspara 
rep1esen1aclón da1cump!imientoa!as 

obligadonesde 
transparencia. 

Artículo70,fracciónl)( 
dela~yGe,nerald,. 

Transparencia y Acceso 
alalnfonnación 

Pública. 

""""'' 1 Fechade inklo de la té1,nino de la[Fundarnento legal dela das!licadón 
claslfieatlón cla!llic.xlón 

Justifieatl6n 11.aiones y motivos deJa dasíficadón 
OM1fieación 
r;ornplttao 

p;11cl..f 

24/08/2017 1 24/08/2022 !", .. los articulas 6, apartado A, fracc,on"'S I yVUI, "_ revelar o dMJlgar Información de las !ar jetas ·-· re11e!ar o dMJlga1 información de las tarjetas de! Pardal 
p.¡irrafosexto,y28,párrafosse~toyséptimo,de decréd,toqueelllancocentraldela!lac1ón créditoqu¡oelllancoCentra!delaNact<ln 
ta COmtltuclÓn Política de los Estados Unidos p1oporciom1 o a~gna a sus empleados para el propordona o asígna a sus emp~ados para el 
Mel<ic.1nos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo vcumpl,miento de sus func,on"'S en de~rroUo ycumpíom,ento de sus funciones en 
108, último párrMo, 109, 113, fri><:dón Vll, de la tualquler eomi$1ón oliclil, o bien, de .1quellas eualquier comh!ón ofkiJ!, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acctso a la tarjekls de crédito que el Banco de Mé~1co otorga taf)etas de uéd,to que el Banco de México otorga 
1nformadónPública;l00,102,106,l10,tracclón asust1abajado1esparacumphrconsus asustrabajadoresparacumphrconsus 
VH,ylll.del.lleyFeder<1ldelransparenday obligacionesdeca,.icter!abora!y/odeseguridad obligacionesdecar.:lcter1aboraly/odeiegudd.1d 
Acceso a la lnformadón Pública; 2o., 'I y4o. de la social (Servido méd,ro). ha ria vulnerable la wcíal (Servido médk:o}, haría wlnerab!e la 
ley de! Banco de México; 4, párrafo prímero, 8, prevennón de los de~tos como fraudes, conducta prevl'ndón de los dehtos como fraudes, conducta 
plrrafospnmeroytercero,10,párraloprlmero, 
27.fracciónU,N,Vl,delReglamentolntenordel 
llancodeMéx,ro;Prirnero,pánafoprimero,y 
Segundo,fracciónVllt,delAcuerdode 

ant,iuríd1carelat;.onadaconelrobodelden11dad; lant1ju1ídicaretacoonadacone!robodeldentidad; 
toda ve1 que existen personas o grupos todaveiqueexistenpersonuogrupos 

::~n:~::~~~ei~:~:;:::,::~~: !:1
~::os 1:::~:~::ole~ i~:~;i;;::c:!

1
::~ :: 1

1
::•::os 

Adscripción de las Unidades Admínislfativas del que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de uéd,to, 
Banco de M<!xico; aslcomo Primero, Segundo, fo>a!izando a nombre de lu victimas d,versos tipos realilando a nomb1e de las victimas diver~os tipos 
fraccíón:<m,cua1to,Séptlmo.fracdónn!,Ot:tavo, defraudes, defraudes. 
p-lrrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de tas tarjetas de crédito que Revela, información de lu tarJetas de crédito que 
Suto, párr~fo primero, de los 'lineamientos el Sanco de México pro por don~ o a1,gn3 a sus el l!arn:o de M,!~lco propordon~ o asígna a sus 
genera~senmaleriadectasifkacióny trabajadores,fac1litar!aquediversasperwnaso trabajadores,fac11,taríaquediver~spers.onaso 
desclasificación de la información, as! como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos crimonales puedan ,ometer robo de 
laelabo,ación deverslonespúblieas' ... • ideoUdadhaciJ alguno de lostrabajatloiesdel identldadhac!a algunodefos traba¡ado1eidel 

BanroCentraL." aancoCentraL." 

24/08/11J17 1 24/08/2022 J-- los artítulos 6, apartado A, fracciones l yVIII, "-· revelar o divulgar Información de las tarjetas • - revelar o dMJlgar información de las tarjetas de I Parcial 
pilrrafosexto,y28,párrafossextoyséptirno,de decréd,toqueelllaneoCentraldelaNación créd,to,¡uee!Barn:oCentraldelaNadón 
la Constitución Pol!tieil de los Estados Unidos proporcmna o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycump1,miento de sus fonctones en desarro!fo y cumplimiento de sus funciones en 
108.ll!timopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cua!quiercom1slónoficlllf,ob1en,deaquel!as cualquiercomisíónoficlal,oblen,deaque!las 
~y General de Transparern:ia y Acceso a la tarjetu de cr-édno que el Banco de México otorga tarjetas de "~d1to que el llaneo de México otorga 
lnformaciónPública;100,102,106,llO,fracción asustrabijadoce$pa1acumplirconsus asustrabajadoresparacump!irconsus 
VU,ylll,delal.eyfederaldeTransparencl:iiy obligi><:lonesdecaráctertabo1a!y/odeseguridad obligacionesdecarácterlaboraly/odesegu1idad 
Aecew a fa Información Pública; 2o., yy4o. de !a sedal (Servicio médico), harfo vulnerable ta social (Servicio médico), haría wlnerable !a 
ley del Banco de México;4, p~irafo prime10, 8, prevencíón de los de~toscomo fraude5,conducta prevención delos delito~ como fraudes, conduct.i 
párrafosprlmeroyterce10,10,párrafoprlmero, ant1juridieatefactonadaconelrobodeldentldad; antiju1ídicareladonadaconelrobodeldentidad; 
27. fracción U, N, VI, del Reglamento Interior det toda ve1que existen per$0nas o grupos toda vei que existen persona~o grupos 
BilncodeMéxico;Primero,párrafoptirnero,y delmcuencla!esqueseespeclalilanenillcilos de1mcuencia!esqueseespeclaliunenillcltos 
Segundo, fracción VU!, del Acuerdo de como el robo de identidad a tr.w~sde los datos como el robo de identidad a través de los datos 
AdscrlpcióndelasUnldadesAdminístratJvasdel ,¡ueseencuentrane-nta1¡etasd.,erédlto, queseencuentranentarjetasdeerédito, 
Banco de M<!xico; asl como Primero, Segundo, realizando a nombro> de las víctimas diversos tipos reahiando a nombre de tas victima~ divers.os tí pos 
íracclónXJU,Cuarto,Séptimo,fratclónlll,Ql;tavo, defraudes defraudes, 
p.¡im1fos primero, $egundo y tercero, yV1gk1mo Revelar !nformadón de las tarjetas de crédito que Revelar Información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo p1ime,o, de !<n 'Lineamientos el Banco de Mexko propo"iona o asign,1 a sus el llaneo de Méxko proporciona o asigna a sus 
generalesenrnateriadedasifieacióny tiaba¡adores,f,ml1tarfaqued111ers.aspe1s.onaso trabajadores,foc1htariaquedivers.aspersonaso 
desdasifü:ación de !a lnformac,ón, así como para grupos. criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan comete11obo de 
laelaboracíóndeverslonespúblicas', •. • identidadhaciaalgunodefostraba}<ldoresdel identidadhaciaalgunodelostraba¡adoresde! 

BancoCenlfaL: Banco Central..." 

24/08/2017 1 24/08/2022 I "~· los artítu!os 6, apartado A, fracciones I yVIU, ~ n. rnoe!ar o divulgar información de las tarietas • _ re...ela! o divulgar información de las tarJeta1, de I Pamal 
párrafo sexto, y 28, p~rrafos sexto y séptimo, de de "éd1to que el Sanco Central de la tMckln crédito que el Banco Cenual de la Nación 
!~ Constitudón Poli tita de los Estados Unldos propor(iona o uigrnta sus empleados para el p1oporclona o.isígna a sus empleados para el 
Mexícanos; 100.103, 104, 105, 106, fraect<ln 111, desarrollo ycumphmiento de ~us funciones en desarroUo y cumplimiento de sus funciones en 
108,ú!timoparrafo,109,113,fracclónVU,deia cualquierrom1siónofid;,1,obien,deaqueJlas cualqulercomis!ónoficial,obien,deaque!lu 
ley General de Tra~parendil y Acceso a la tar¡etas de cr<!d1to que el Sanco de México otorga tarjeta~ de cr<!dito que el Banco de México otorga 
lf!fotmaclónPüblíta:100,102,106,llO,fra,twln asustraba¡adoresparacumplirconsui awslrabajadoresparacumplirtonsus 
VU,y1ll,delateyfede1aldeT,ansparenttay obli¡:ac1onesdecar.kterlaboraly/odeseguridad obligacionesdeci1rácterlaboraly/odesegu1ídad 
A"ew a la lnformai:ión Pública; 2o., yy4o. de la social (ServiclO m<!dico), haría vulnerable la socíal {Servido médico), h;ula vulnerable la 
Ley def llaneo de México; 4, pátli!fo primero, a, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los dehtos como fraudes, conducta 
párrafosprimeroytercero,10,p.lrrafoprimero, antr¡uridica,e1acionadaconelrobode!dentidad; anbjuridkarelacionadacorielrobodeldentídad; 
27,fracclónll,fV,Vl,delReglamentolnteriorde! toda\/elqueel<isten~rsonasogrupos todavelqueexistenperwnasogrupos 
8ancodeM<!x1to:Primero,párraloprimero,y de!incuenclalesqueseespeclaflianeni!ídtos delmcuenclafesqueseespecla!lzanenilic1tos 
Segundo, lracdón VUf. del Acuerdo de como el robo de identidad a travk de los datos como el robo de Identidad a través de los datos 
Adscripción de las Unld•des Admirnu1ativas del 1 que se encuentran en tarjeta:!. de crédito. queseern:uentranentarjetasdecred,to, 

llaneo de M<!xlco; asf como ?limero, Segundo, 1 realizando a nombre de lu Vlct,mas dive1sos tipo11realí2ando a nombre de lat vktímas diversos tipos 
fri><dónXJl1,Cuarto,Sép1irno,fractlón1ll,Ol:tavo, defraudes. defraudes. 
párrafos primero. segundoyter~e10, yVig,!s!mo Reve!a1 información de !as t~1jetas de crédito que &!~elar informac_¡ón de las tarjeta'> d~ er<!dito que 
Sexto, párrafo primero, de !os 'Lilleam,entos el Banco de México propomona o 1111gna a sus et Sanco de México proportiona o as,gna a sus 
generalesenmaterladedaslfieacióny tr.ibajadores,fac~itarlaquediversasperwrraso 
desdasilic~cióri de la lnformació~. asl como para ¡grup~s criminales puedan cometer robo de 
laelaborauóndevers1onesp!ibhtas' •.. • ident1d3dhau11algunodelost1ab.ijadoresdel 

BancoCentraL." 

traba¡4dores,facilitar!aquediversaspenon.aso 
gruposcr!minalespuedancometerrobode 
ldentidadhaclaa!gunodeJostraba¡adoresdel 
13.lncoCentrat...• 

ieeclonesqo_e 
.seclasllican 

kchadef11Cta 
end¡>nd<::et 
comltide 

Trans¡,arepcm 
confümób 
daslf>CaCión 

útatusdel 
exped1ente 

"lnform.Jdónde! 24/0S/2017 ¡ dasdicado 
tilr¡etasde 
créd!!O 
corpo1attvasdel 
aarn:ode 
Méxko(nümero 
dela tarjeta de 
,réd,to,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
exp,radón, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

"!nformaciórrdeJ 24/08/2017 J das1licado 
ta1jetasde 
crédlto 
corporativJ1de1 
llaneo de 
México(nUmero 
delatar¡etade 
trédito,dlgitos 
desegu1idad, 
fecha de 
expit.a(ión, 
nUmerode! 
estado de 
cuenta)~ 

"lnfo1maciónde] 24/08/2017 1 Clasil1eado 
klrjetasde 
crédito 
co1poratr.asdel 
Banco de 
México(nUmero 
deliltar¡etade 
cred,to,Wg,tos 
de seguridad, 
fecha de 
explracion, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

bpeóeote'Pluode !"""''' !"""'" l'"""m'"'ºJ"""'="" l"'°~Y lcr.,,if<adóo ¡=::.:, amp~~n :;~! ::~~l ::i:del ::~~~ , :praz~~ede ;:::del ::t:~ =l~en 

de plaro de (arios) =~:::z: =~::: :;:ec:: res!3: :;::~ :;~~= :~::: 
"" N/A N/A N/A N/A rj/A ti/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A •IA N/A tt/A N/A N/A 

P.lgfn,,136de2SO 
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Mom••"'" ,., ..... f.echade C1.1silleadón Parttso 

~~:~~~., EXJ)('diente Pl.liode Ñ!'l:hade Fediade Fundarrnmto Jusl!f,e:idón P .. uonesy Cbsificac:ión s.e«iones 
Nombredel I clasificacióndel.1 Plalode Tr~:;;e:Ll ;st::=~ .amp:K>!l :;~.a;!: ;i::.:' ~~:;del::~: :~~::~d~ ;;::del;::~~=~ =~=anen ¡,,, I iexpttl~nteo Tema 

&ifOfmadón como reserva imciodela término dela fundamento legal de la cbslfieadón hlstlfkatión R.a1onesymotlvosdelaélas!fleadón com¡m'tao se«:iolll:'lque 

documento 
reseMda 

claslflead6n daslficaclón patclal sedasifican confirmóta xp deptaiode (al'tos) :imploacl6n ampliaci6n ampliac.lón res:rva 
11 

ampfiación ampUadón e\p~o.de 

daslf1tación resl!f\'3 dereseiva de r-rva derese!Vil dereserv.a. derei;erva :!'....~: 
~""ºº"' 1 111'461'"'"" ygti"'I UL 

Saí\os 24/08/2017 24/08/2022 ~ •. losarticulo<,6,apartadoA, fraccionel. !y VIII, • •• rl!W"larodtvulgar!nformatlOnde<bstarjet;,s ·-revelarod=Jgarmformacl0nd<'lasta1jetasde Pardal *lnformadónde 24/08/2017 Clasificado "° N/A N/A N/A N/A N/A NIA N/A N/A 
Contab,Mad, de Versíonespúblic,1spara pár1<1fosexto,y28,párr<1fossextoysépt,mo,de denéd,toqueelBancoúm11<1ldelaNaaón créd1toqueel8am:0Cent,aldelaNación tar,elasde 
Planeac>Ony 1epresen1acoón darcumplimientoakls k!Co<lSt1tuciónPoli11radelosEstadosUnidos propomonaoas,gnaasusempieadosparael p,oporcíonaoas,gnaasusempieadosparael crédito 
Prewpuesto obhgadonesde Mex,c;mos;l00,103,104,105,106,fr.imónlll, d~rrolloyrnmplimientodesusfuncoonesen desarrolloycumplimientodesuslunc,oncsen corpor,1tr,¡asdel 

transparencia. lOS,Ultimop.irrafo,109,113,fra<;ciónVll,dela cu,1lquoercomísoónolteial,obien,deaque!las cualquiercomkHJnofic13!,obllm.deilquellas Banco de 
Artículo70,fr,1cciónlX U'yGenera!deTransp,1,er,,:i.JyAccesoala tar,etasdec1éd,toqueelBancodeMbic:ooto,ga 1ar,etasdecréd,toqueelBancodeMéxieootorga México(nolmero 

delal.eyGeneralde 1nfo1macHJ0Púbf1Ca,J00,102,106,llO,flacción as1Jstraba¡adoresparac1Jmphrconsus asustrabajad01espa,acumpllrcons1Js dela tarjeta de 

TransparencíayAcceso Vll,ylll,delaleyFe!U!ratdeTransparenciay obhgadonesdei:arác1ert.iboraly/odesegu<1dad obhgac,onesdecarácterlabora1y/odesegu1ldad créd,to,digitos 

alalnfo1m.ac,ón Acceso.alalnformaciónPública,2o.,yy4o,dela soclal(Serv1cíoméd,co),ha1Llvulnerablela soda!!Serv,coomed,co),harlavulnerablela de seguridad, 
Pública. ll'ydelB.ancodeMé~1Co;4,párrafoprlmero,8, p1evenci6nde!osdeh1oscomofraudes,conducta prevtncoóndelosdehtoscomoha1Jdes,conducta fecha de 

p;lrrafosprimeroytercero,10,p~Hafoprimero, antí¡urld1Care~oonadacone!robodeidentidad; antl¡uddicarelacionadaconelrobodeidentídad; exp,ract6n, 
27,lratcíónU,IV,Vl,delhglamentolnte1iordel 1odawiqueexistenpersonasog,upo5. todavezquee .. stenpersonasogrupos nümerodel 
BancodeMéx,co;Prímero,p.irrafoprimero,y del,ocuencíalesqueseespeciah;ianenilbtos delmcuencíalesqueseespet.la!,i,1rien1lic1tos est.idode 
Segundo.fracciónVIU,de!Acuerdo!U! comoelrobode,dentidadatravésdelosdato,;. comoelrobodeidenudadatravésdelosdatos cuenta)" 

Adscripción de las Unid.arles Administrativas del queseencuen11anentar,etasdee1éd1to, queseencuentranentarj,>tasdec1édito, 
S...ncodeiv.éxico;aslcomoPrimero,Segundo, rea!izandoanomb,edelasvic11m.asdM"rsostlpos realizanc!oanombredebsv,ctlmasdiversost,pos 
fracciónXllt,Cuarto,Séptlmo,fr;u;ci6nm,Oc:ta110, defraudes, defraudes. 
párrafosprímero,seg1Jndoytercero,yVigés1mo Revelarínformacióndelasta,jetasdecrtd,toque Reveíarlnformadóndelastarjetasdecr~d,toque 
Sexto,~rrafopnmero,delos'Llneamientos elBancodeMéxkopropomonaoasignaasus elBancodeMexícoproporcionaoasignaasus 
generalesenma1erladedaslf1eacióny trabajadores,facjr,taríaquedivers.aspersonai.o trabajac!orei.,facilítarlaquedivers.,aspersonaso 
desclasifk;u;ióndelainforma<:ión,aslcomopara gruposcriminalespuedancom,ter1obode gruposcrimrnalesp1Jedancometer1obode 
la elaboración deverslonei. pUbllc.ls' •. ,~ identkladhacl.!alg1Jnode!os!rabajado1esdet ídentidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel 

Banco Central..." BancoCenuat .• • 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

º'"""º'' 1 mosl"'"""ª"°'I "'· 'ª"" 
24/08/2017 24/08/2022 ·~. losarticulos 6,apartadoA, fracciones lyVIU, ·.~revelarodivulgarmformadóndelastar,eta\ ·_,evelarodrvulgarinformacióndelastarjetasde. Pawal ·1nformaciónde 24/08/2017 ¡c1as1f1eadol No 

1 N/A I N/A I N/A I N/A 1 N/A 1 N/A I N{A I N/A 

Contabilidad, de Ve1sionespUblicaspara pJrrafoseicto,y28,párrafos~xtoys~pt1mo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNación uéd,toquee!Baoco~ntraldelaNac,ón tarjetas de 
Planeacióny representación darcu~p!,m,entoalas laConstitucoónPo!iticadelosEstadosUnic!os propottion.aoasignaasusempleadospar.ael proporcionaoasignaasusempleadosparae! crédito 
Ptesupuesto obhgacoonesde Ml!~ícanos; 100, 103, 104, lOS.106, fracción 111. desarrolloycump~mientodesusfuncionesen des.arrolloytumpl1mlentodesusluncionesen corporativas del 

trampa1encb 108,Ultlmopiirrafo,109,113,fracciónVH,deb c1Ja!qulercomisiónof1Cloll,obien,deaque!las cuak¡uiercomls.iónofklal,oboen,deaquellas Banco de 
Artítulo70,fracción!X leyGeneraldeTramparenci:ayAccesoala tarjetasdecréditoquee!BancodeMéxicootorga tarj,>tasdec1éditoq1Jeel8ancodeMéxirootorga Méxíco!número 

def.aleyGenera1de lnformaciÓnPúblw:.a;l00,102,106,110,fra«ión asustrab~jadoresparacumphrconsus asu1trnh.l~doresparacump!11consus dela tarjeta de 
Tra<lSparencíayActeso V!l,ylll,delaleyfederaldelran$pa1enclay obhgacionesdecarácterlaboraly/odesegundad obfig.ac10nt"Sdet.ir.lcter1.>boraly/ode~gur!dad créd110,dlgi105 

ala Información Accesoaf.aln!ormaciónPúbliea;2o.,yy4o.def.a soclal(SefVICiomédicoJ,hamvulnerablela soclal(Serviciomidico),hariavulnerablela deseg1Jlidad, 
Públ!Ca. leydelBancodeMéxico;4,párrafoprimero,8, prevencióndekndefítostomofraudes,conducta prevencióndelosdel,toscomofraudes.tonducta fecha de 

pá1rafosprimeroytercero,lO,pár1afoprimero, ant!]ufldicarelacionadacone11obodeldenUdad, antijurid,c;arelacionadaconelrobodeldenbdad: expiración, 
27,fracciónlt,rl/,VJ,de)P.eglamentolnteriordel todavelqueexistenpersonasogrupo1 1odavezqueexktenpersonasogr1Jpos número del 
BancodeMl!xic.o;Prlmero,párrafoprlmero,~ dellncuencialesqueseespeciabzanenillc1toi. dehnc1Jel'K'.lalesq1Jeseespec13hiane11iUc,1os estado de 
Segundo,fracclónVllt,delAcuerdode comoe!robodeldentfdadatra\Oesdelosdatos comoelrobodeidentídadatravésdelosdatos cuenta)" 
AdmJpdón de las Unidades Admin~tratNM dél queseencueniranentarjetas decrédlto, q1Je 5e encuentran en tarjetas de crédito, 
BancodeWxico;aslcomoP,imero,Segundo, reallzandoanombredelasvktlma~dr,¡erwstlpos 1eahzandoaoombiedel.nvlctimasdM!rsost1pos 
lfacciónXlll,C..arto,Séptlmo.fracclón11J,Octa110, defraudes, de.ftaudtt. 
p.i1Tafosprimero,seg1Jndoytertero,yVigésimo Rcvelarinfo¡madóndelast.11jet.asdecréditoque Revela1lnformati6ndelastalje1asdeuéditoque 
Seldo,párrafoprimero,delos'Uneamientos elB.ancodel.'<é•1toproporcionao.asignaasus elBancodeMéxicopropo11:íonaoasignaas1Js 
gener,1lesenmaterladeclas1fítacióny trabajadores,facfütarlaquedlvenas~rsonas.o trabajadores,facíhtariaquediversaspersonaso 
desclasiflcacióndelainformación,asícomopara gruposc¡lmlmlespuedancometerrobode gr1Jposcriminalespuedancometer10bode 
la elabora<;iónde~en;lonespúb!ieas' •.• w identid.adh,aclaJ!gunodelostraba]adoresde! 1dent¡dadhaclaalgunodelostrabaj;idoresdel 

B.ancoC'.entrat..~ B.arn;o Central .• ~ 

1 1 1 1 1 1 

º""'"º'" 1 "'"r""º"'"'º'I "'· 
Saiws 24/08/2017 24/08/2022 "-los.articulosG,apartadoA,lractioneslyVm, ~.~revelarodivulgarln!ormacióndelaslarjetas •.M1evelarod1VUlga1informacióndelastarjetasde Parcíal "lnformai:iónde 24/08/2017 1c1asificadol No 1 N/A I N/A I N/A I N/A N/A N/A 1 N/A 1 NIA 

COntab\hdad, de Verslone5públkaspara ¡¡J,ralosexto,y28,piirrafossextoysépUmo,de dec1éd1toqueelS...ncoCentr.aldelaNaclón crédrtoquee\BaneoCentr.a!debNacíón tarjetas de 
Planeac,óny tepresentaclón darcumplimientoatas laConstitudónPoUUeadelosEstadosUnldos p,oporclonaoaslgnaasusempleadosparael propo,clonaoaslgn.aasui.empleadosparael crédito 

P1esupues10 ob~gaciones de Mexicano,.;100.103,104,lOS,106,hacciónlll, des.ar1olloyeumpl1mientodes1Jsfuncionesen des,molloytumplimientodesusfuncionesen corporauv,udel 

trampa1encl.1. 108,últlmopárrafo,109.113,fracdónVU,dela cualqulercomislónoliciat,obien,deaquell.u cualqu'ercomisíónoficlal,oblen,deaq1Jellas Banco de 
A1tfeulo70,fracciónlX leyGeneratdeTranspareoci.JyAccesoala t.ir)etu de cu!dito que el S...oco de Mé~ico otorga 1arjetasdec1éditoqueelBancodeMé•icootorga Mé~ico(número 

delaleyGeneralde !nformaciónPUblka;l00,102,106,110,fraccíón as1ntrabajadoresp¡racump!orconsus as\ll,lrabajadoresparac1Jmp!l1consus dela tarjeta de 
Trampare!ll:íayAcceso Vll,ylll,delaleyFederaldeTr.ansparencíay obligadonesdecarácterlaboraly/odeseg1Jrídad ob!,gacíonesdeca,áctertaboraly/odesegutídad crédito,digitos 

alalnformadón AccesoalalnformaciónPública;2o.,yy4o.dela social(Servicoomédico),har!..ivulnerablela som!(Serviciomédico),haríavulnerablela deseg1J1idad, 
Pública, leyde1Banco!U!México;4.párrafoprimero,8. prevenclóndelosdel,toscomofraudes,conducta prevencióndelosclelitoscomoff.audes,conduua feclwde 

párrafosprimeroytercero,10,pánafoprimero, antíjurídicare!.Kionadlconelrobodeldentidad; anti1uridicarelacionadaconelrobode,dentídad; expiración, 
27.lracdónlt,fll,Vl,delFlegtamentolnteríordel todavezq1Jeexistenpe1sonasogrupos todavezqueexistenperson.asogrupos nümerodel 
Banco de México; P1lmero, párrafo primero, y dellncuel'K'.lalesqueseespedalllanenilklios dehncuencl.alesquesee<;pec13t,zanen1lic•tos estado de 

Segundo.fraci::lónV11t,delAc1Jerdode comoelrobode!dentidadatravésdelosdatos comoe!robodeidentldadatravésclelosdatos c~nta)" 
AdmipclóndelasUnidadesAdministrativasdel queseencuentianentaljetasdecred,to, que se encuentranentariet~s de crédito, 
BancodeMexico;as!comoPrimero,Segundo, reatizandoanombredelasvict1masdrversostipos 1earllandoanombredelasvktimasd ..... ersostipos 

fr.acciónXlll,Cuarlo,Séptimo,fracciónlll.Qetavo,ldefraudes. defraudes, 

párrafos primero.se. gundo y te1c.".º• y Vigésimo Revelar In.formación de. las lar.Jetas~ rn!d,to que Revela.· t infotma(IÓ. n de las ta1.jetas de crédito que 
Sexto, pánafo primero, de los 'llMamientos el Banto de México p1oporcK>na o Migna a sus el Banco de México proporciona o asigna a SIJS 
geoeraiesenmate113dedaslf,cadony trabaj,ldores,fac1lita1!.lquedNe:r$aspersonaso t,aba,ado1e1,fat1litari.lq1Jediversaspersonaso 
desclasificacíón de la lnform.acióo, as!como para g1upo~ ct1m1nales puedan cometer robo de grupo$ cdmlílllles puedaocomet~r robo de 
laelaboracióndeverslOnespUbhcas'. • ." klentldadhacl.aalgunodeloi.trabal3doresde1 ident,dadha,laatgunodelostraba)ilc!oresdel 

Banco Central.." BancoC'.entr<1L," 
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Fecha del aeta Partes o 

,t,,omentodela en donde el 
fxpediente 

Pb~ode 
fecha de Fecha'de fundamentó 

Justíficadón 
R3lonesy Oasilk:adón ~ª""" Nombre del 

tlastÍKaclOlldela Plato de 
~hade F«hade Cla,.lfltacíón· Pa1teso 

Comitl!!de Estatusck-1 '" alTlpt~IÓn 
lnklodel té,m!nodel legal del 

delplaiode 
m!llÍYosdel compktao "'"~ f.sea I o.~dienteo Tema 

ínformadón tolTIO ·== Inicio dela térmíoo"dela Fundamento!egaldelaclasif.eae!ón Justific3tión /bzonesymotívosdebd3Siflta(ión completa o sttclo'nesque Transpa,,mtb el(J)ediente 
ampliación 

dereseM 
plazo de pbzode pl.uode 

amp113clónde 
pbiode parcial~b daslf1eanen 

dotumento clasffiead6n cbslf!Cad6n parcial ~daimcan depla:ode ampí1,1ciór, aÍnpliaclón aínpliacÍón ampfiadó,{ ampl!.ltlón elpl.lzOde reservada coníormób-' 
reserva 

{ar.os) 
deresl!fVa der&rva de reserva "'''" deriserva deresérw ampfladón . cl.:Affl<:a(íón 

~'"'''"'' 1 
121513 Vlátlwsygastos Safios 24/08/2017 24/Mnon ·--losarti<:ulos6,apartadoA,fracdoneslyV11l, ·_.,e~larodivu!garlnformadóndetastarjetas ·--•evelai'odlvuJgarinformadóndelastarjetasde Pamal "Información de 24/08/2017 Clasificado No N/A NIA N/A "'' ff/A N/A N/A ti/A 

Contat,füdad, ,, v,nsíonespüb!icaspara ptirrafose~to,y28,ptirrafossextoy~ptímo,de deereditoqueelBancoCentral de fa Nación crt!ditoqueelBancoCentraldelaNación tarjetas de 
Pianeacióny representación dar cumplimiento alas laConsmudónPoliticade!oshtadosUn',dos proporcionaoasfgnaasusempleadosp.¡lrae! proporcionaoasignaasusemp!eadosparael crédito 
Pre'>upuesto ob!igacionesde Mexicanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll., desanolloycumplimlentodesusfun(10nesen de,;.arrol!oycumpt.mientodesusluncionesen co1poratlV,1sdel 

transp<1renda, 108,últimopárrafo,109,113,fracdónVll,rle!a cualc¡uiercomislOnofici.111,obien,deaquellas cualquiercomtsiónofkiol,obien,deaquel!as Baneode 
Articulo70,fracclónlX ley General de Tran~parenci:ayAccesoala tarj.,.tasde(tédltoque<:'IBanrndeMéxkootorga tarjetasdecréditoquee1BancodeMéxkootorga tMxicojnúmero 
dela~yGeneralde !nforma(iónPública;l00,102,106,110,fracción asustraba¡adorespilracumplirconsus asustrabajadoresparacumplkconsus delaLarjetade 

Transparencia y Acceso VU,ylU,delaleyfederaldeTransparenclay obligaciones de ,ará(ter labo,al y/o deseguudad obliga(lonesdecarúterlaboraly/odeseguridad crédito,dlgitos 
alal/\formaeiOn AccesoalalnformiKoónPúbl..;a;2o"yy4o,dela social,Servidomidrco),hadavu!neiable!a soclal(SeNk:1omédico),ha1iavufnerab!ela de:r.egu1idad, 

PUb!ica. LeydelBancodeMé~ico:4,p.\rrafoprimero,8, preven(16ndelosdel!toscomofraudes,conducta prevenc!óndelosdelitoscomolraudes,conducta ftKhade 
páirafosprimeroyte,cero,10,ptitraloprlmero, antijur(dic;ire!adon.idarnne!robodeldentídad; ant1jurld,careladonadacone!1obodeldentldad¡ explraci6n, 
27,fracción!l,N,V!,delReg!amentolntenordel todavezqueexistenpersonai.ogrupos todavezqueelUStenpersonasogrupos nllmerodel 
BancodeMé~ko;Primero,párrafoprimero,y dehncuenda!esquesee$peciahzaneoi!ic,tos delmcuendatesqueseespeclarizanen,Ci,:1tos estado de 
Segundo,fraccíónVlll,delAcuerdode comoelrobodeldentldadat!avésde!osdatos comoelmbodeidentidadatravésdelosdatos cuenta)" 
Amcripdón de las Uní da des Administratívas del queseencuentranentar¡etasdeqéd,to, queseencuen1ranentar¡e1asdecrédito, 
BantodeMéxico;asfcomoPrimero,Segundo, realiiandoanombr .. deluvictunasdiversostipos realiiandoanomb1edeLuvictimasdiversostipos 
fracdónXlll,Cuarto,sépt!mo,fracciónlll,Octavo, defraude$, defraudes. 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo RevelarlnformacióndeLutarjetasdecréd1toque Reve!arJnformacióndelastar¡etasdecréditoque 
Sexto,p;\;rra!oprimero,de!os'ü~ami .. ntos e!Ba11codeMéxi"<:opropo1cionaoasígnaasus elBancodeMfi')<lcoproporcionaoa,¡.¡gnaasus 
genera!esenmateriadeclasificaclóny trabajadores,ladlitarlaquedivenaspersonaso trabaJadores,facihtarfaquedíve=personaso 
desdasifica(!ón de la ínformadón,as! como para gruposcrlmlnakspued.'lncometerrobode gruposerimirialespuedancorneter1obode 
laelaboracióndeverslonespUbheas' .. ,M Jdentidadhadaalguriodelostrabajado1esdel 1d .. ntidadhaciilatgunodelostrabajadoresde! 

1 
Banco Central,• Banco Central._' 

O,fü<óode I 
'"''T''"º""""I "'· 

5allos 24/08/2017 24/08/2022 " ... losartkulos6,apartado A.fracciones lyVlil, •,~revelarod,wlgarlnformacíóndelaslarjetas • ... revelarodlvulgartnformadóndelastarjetasde Parcial "tnlormadónde! 24/08/2017 1 Claslf,cado J No 1 
,,. 

1 •/A 1 
,,. 

1 ff/A 1 'IA 1 N/A 1 N/A ,,. 
Contabi'.1dad, de Vers1onespúbhcaspara p4rrafosexto,y18,plirrafossextoysépt!mo,de decréditoquee!BancoCentratdelaNadón créditoqueelBancoCeotraldelaNación tarjetas de 
Planeac1óny representación dlrcumpli'.'"lentoalas laConstltuciónPoliticadelosEstadosUnidos propo1tionaoasign:iasusempleadosparael propordonaoaslgnaasusempleadosparae! C!édíto 
Presupuesto obligaciones de Mexlcanos;l00,103,104,lOS,106,fraeclónlll, desarrol!oycump!imientodesusfunclone$en desatro11oycump1imlentodesusfuncionesen corporativas del 

transparenda. 108,últirnopárrafo,109,113,fracdónVU,dela cua!quiercomisiónofida1,obíen,deaqueUas euilquíercom~tónoficial,oblen,deaque!las Banco de 
Artkulo70,fraccl6n!X leyGeneraldeTransparenclayAccesoala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga taríetasdeeréditoc¡uee!BancodeMéxicootorga México{número 
defaLeyGeneralde 1nlormai:íónPúbr,ca;l00,102,10G,llO,fracción asustrabajadoresparacumpltrconsus asust:abajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

Transp.i, .. ndayAcceso Vlt,ylU,delateyfederaldeTransparenciay ob!ígac,o~sdeca1ácterlabora!y/odesegurldad ob!igaclon .. sdecarácterlaboraly/odesegurldad trédjto,digltos 
ala Información ACcesoalalnformadónPúbllca;2o.,yy4o.óela social(Senndomédoco},ha1íavulnerablela sockll(Se,vkioml'dico),harlavulne1ablela de seguridad, 

Púb!,ca. LeydelB.incodeMéóco:4,párraloprlmero,8, prevencióndelosdelitoscomofraudes,eonducta prevenciónde!osdelitoscomofraudei.,condueta ftKhade 
pár,afosprlmeroytercero,10,párrafoprimero, antljurldi<:arelacionad.1conelrobodeidentldad; antljuridicaretadonadaconelrobodeldentldad; expiración, 
27,fracd6nll,IV,Vt,de1Reglamentolnteriordel todav .. :queexistenpersonasogrupos todavezc¡ueexist .. np.ersonasogrupos número del 
Ban<:odeMhlco;Primero,párrafoprlmero,y delincuenclalesqueseespedaRzanenílicitos de!lncuenclales que se espetía!iiarien~Jcitos estado de 
5egundo,fracclónVlll,delAcuerdode como<:'lrobodeidentíd.1datravésdelosdatos eomoelrobodeídentidadatravésdetosdatos cuenta}" 
Adser,pc:ióndelasUnidadesAdm,nístrativasde1 qu.,.seencuentrarienLarjetasdecréd1to, qu<:'seencuentraoentarjetasdecrédito, 
8.JncodeMé~ito;asicomoPrimeto,Segundo, reatizandoanombredelasvict!masdivcrsostipos rcali:indoanombred .. 1asvictim,1sdwersottipos 
fracc16nXUl,Cuarto,Séptimo,fr;x:ci6nllf,Octavo, defraudes. defraudes, 
pá,rafospr!mero,segundoytercero,yV1géslmo Rt>velarlnformacíóndelastarjetai.decréditoque Rt>velarinformaci6ndelastarjetasdecréditoqUe 
Sexto.~rrafoprimero,delos'Lineamientos el Banco deMéxfcopropo1cionaoasígnaasus '"!Banco de Mexkoproporclonaoa:sl¡¡naasus 
general .. senmaterladedasiflcacióny trabajatlores:, lacilitaríaquediversaspersonaso trabajadores,facihtarfaquedíversnpersonaso 
desdasificaeióndelainformación,asicomopara gruposcriminalespuedancometerrobode gruposcrlm!nale$puedancometermbode 
laelaboradóndeverslonespúblicas' ... • identidadhaciaalgunodelost:abajadoresdel identidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel 

1 1 1 
BancoCentraL" Banco Central .. " 
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(o(llab,lidad, de Versiones públicas para párrafosexto,y28,párrafossextoys.!ptimo,de decréditoquee!BancoCentra!delaNaclón créditoqueel8an(oC..ntra1delaNa(i6n tarjetas de 
P!aneatlóny rep1esentaci6n darcump!imlentoalas laconstltuciónPoUticadelosEstadosUnídos propo1clonaoasignaasusemp!eadospo1rael proporcionaonlgnaasusempf .. adosparael créd,to 
Presupuesto ob~gacionei. de Mexkanos;100,103,104,105,10G,fracd6nlll, desarrol!oycump!ímientodesusfun.cionesen desarrol!oycumpíimientotlesusfun(lonesen corporativai.del 

transparencia. 108,ll!timop.irrafo,109,113,fracctónVll,deta cuafquiercomisiónoficla1.oblen,deaque!las cuatqu!ercomisiónoficial,oblen,deaquellas Banco de 
Ar!kulo70,fraedónlX LeyGeneraldeTransparendayAccesoala ta1jelasdecréditoqueelBancodeMéxlcooto,ga t.asjetasdem!d1toqu<:'elBaneodeMex1Cootorga México(número 
delat.eyGeneralde lnfo1maciónPliblíca;l00,102.lOG. llO.fracdón ai.ustrabajadoresparacumpkrconsui. as.ust1abajadoresparacumpfüconsus delatarfetade 

Transp.irencíayAcceso Vll,yUl,de!ateyfed .. raldeTransparenciay obligacíonesdecaricterlaboraly/odesegu,idad ob!ígae10nesd .. carácterlaboraly/odeseguridad crédito,digitos 
alalnforrnadón Accesoala!nformadónPúblka;2o,,yy4o.dela soda!{Servklom~dko),haríavu!nerablela soclal(Servklomédico¡,harfavu!~rablela de seguridad, 

Púbr,ca. leydelBan(odeMexico;4,párrafoprimero,s, prevencióndelosdel1toscomofraudes,woducta prevencióridelosdelitoscomofraud"s,conducta fecha de 
páiralosp1imeroytere('fo,lO,párrafopr1meio, antiíurldicarelacionadacon .. rrobodeidentídad; antijurídicarelaclonaclaconelrobodeident!dad; expiración, 
27,fr;x:d6o11,!V,Vl,de1Reglamento!nteriordel todavezqueexistenpersonasogrtlpos todal'eiqueexistenpersonasogrupos número del 
BancodeMéxico;Primero,p.lrraloprimero,y delincuendalesque5eespeci:aliian .. nUkitos delin(uencialesqueseespe<:iahzanenílíc11os estadodE 
Segundo,lra"iónVUl,detAcuerdode como,lrobodei<k!nttdadatra~sdelosdatos comoelrobodei<kntidadatravisdeloi.datos cuenta¡• 
AdscnpclóndelasUnldadesAdministratívasdel queseencuentranenta1jetasdecréd1to, qu<:' ~e encuentran en tar¡etas de crédito, 
BancodeMéxico;aslcomoPnmero,Segundo, realizandoanombr .. delasvictimasdiversostipos reaHzandoariombredelasvictima$d1Wrsostipos 
fracdónXIU,Cua1to,Séptlmo,fracciónllf,Octavo, defraudes, defrau<ks. 

párrafos pr!m.· ero'. ~gu. ndo y ter. cero. ~Vigésimo lflevela. r tnlormadó. n de las tarjetas de cro!:dJto q11e1.Re~lar inlorm. K·"." de las t~r.~tu.de crédito que 
Se~to, párrafo primero, de los 'Uneam1entos el 8.anco de México proporciona o asigna a sus el Banco de Mé,uco propomon.a o asigna a sus 
genera!esen materia de du1ficadón y trabajadores, fac1!itaria que dwersas pe1sonas o trabaµtdores. tacfütarla que drversas pe~onas o 
desdaii!ic.1ción di' la inlorm~íón, asl(omo par;i grupo, utm,n.1les puedan comete, robo de grupos ulmin.1les puedan cometer 1obo de 

lael.aboraciondevers1011espúblocu·,.: ldent1dadh.lc1aalgunod,a,lostrabajadoresdel ,denUdadhatiaatgunodelostraba¡adornsdel 
Banco Central...- BancoCl!'ntraL• 
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(ontab•hdad. 

Pl•nl'acióny 
Prei;upUl('SlO 

Oireocdónde 
Contab1!1dad, 
Planea(lóny 
Presopuesto 

o,recciónde 
COntabi!1dad, 
Planeatióny 
Ptesopuesto 

Nombre del 
e,pedienteo 
documento 

Tema 

Momento dela 
daslfbctóndeb 
lnformatióntomo 

rew,:vada 

122482)Wlticosygastosl rn. l~aMs 
de Vemonespúb!H:aspara 
"pre5entacKH, dartump!1mientoalas 

obh,;ac10m~$de 
transpartn<:ia 

Anbilo70,fracci6n!X 

122snlviát,rnsygaUO'i 

delall:yG!meralde 
TfansparenciayAcceso 

alalnformacíón 
Púbhca. 

a. ¡venionespúbí><:aspara 
1epresentaclan da,turnphmlentoalas 

obl1ga<:ionesde 
transparencia. 

Articulo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transpa1enciayAueso 
alalnformadón 

Piiblica. 

l2~1S!Viá!ttosygastosl !Saños 
Versionespúbl,easpara 

representación I darcurnplimientoalas 
obligaciones de 
transparenda, 

ArtkulQ70,fraceiónlX 
delaleyGenetalde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Pública. 

daslf,c.adón 
E'xpediente Lu Fecha de FecM de Fundamento ·r, 1ó Ralo06 y ctasfüc.11;i6n secciones 

fustfficación Rai:onl'$ y motivos de la cbs,flca(lón """" I '·"·"' iniclodela ttlrm~odeta]Fundamentoleg.:,ldeladttific:aclóri 
cbslfkadón das!fic.Klón 

comp!etao I s,:cclonesque 
~ sedaslflC-ilfl 

Feehadetacia 
en donde el 
Ccm11tjd1i 

Transpa1er,da 
confirmó la 
dasl~dón 1 1 I

"""' 
E,bte,d<I I '". ¡:m ;,:,, I"'""' ,~,m•=d.111,g,ldol ¡:\'',::~,,; mo<m,d.¡ oomi•u, qern e~diente :::ió; de:eserva ~;;Y~n ::~;~n :::c:m am:riaci6ndc :~~n :;~,:: ~;~:~:n 

rfieMI fallos) de reserva de reserva de.reserva reserva de:rewtVa der-rva ampliacióo 

04/10/2017 ! 04/10/2022 ]•.- tos artículos 6, ;ipa,tadoA,fraccoone<;l y VIII, • - revelarodM1lgarmfo,macionde las tar,etas ~_.revrla1 odM1lgar1nforma<:IÓnde !astllr¡eta1de!Pama1 
pJrrafose~to,y28,pjrrafo:ssextoy$éptuno,de detréd,toqueelBanwCentr;ildelaNación créd,toqueelBanc:o(entraldelaNaclÓn 
la Const,tuc,ón Política de los hlado5 Unidos propoiclOna o a,i,;na a so~ .. m¡,leados P'I"' ,¡,j propomon.a oas,,;na a1us empleados para et 
M•monos; 100. 101, 104, lOS, 106, fratciOn lll, des.mollo yrnmphmttnto de sus for><:iones en deiauc!lo y rnmp!im!ento de ius funciones en 
lOS, último pJrrafo, 109, lB, fracción VII. de la coalqu~, comisión ohdat, o bien, de aquel!.t$ cualquiercomr..lón ohcial, o bren, de aquellas 
lev General de Transparencia y Acceso a la ta1~tas de crédito que el Banco de Wx1co oto,ga tar¡et,n de créd,to que et e.a.neo de Mexico otorga 
lnformadón f'úbla; 100, 102. 106. 110, fractlón a sus trabajadores para cumplir con ws a sus trab..ijadores para cumpfü con sus 
VILylll,dtlateyFederaldelransparenciay obligacíonesdecar.kter!aboraly/odese,;urid;,d obltgacionndecarácterlabo1aly/odeseglmdad 
Atcesoalalnforma<:iónPúbhca;2o,.yy4o.dela socla!{ServiciomédicoJ.harLl.wlnerableJa socialjSe.v,,:,omédH:o),har!avuln.erablela 
ll!ydel Sanco de 111'.éxko; 4, p~irafo primero, 8. prevencíOn de los delitos como fraudes, conducta p,evenoón de los delitos como fraudes. conducta 
p.inal~ pnme,oytercero, 10, párrafo ¡mmero, antijurídica ielaciorwda con el 1obo de identidad, ant,¡urld,ca telac>0n..da con e! mbo de identidad, 
27.fracclónll,IV,VJ,delReglamento!nterío,del todavezqueexistenperson.asogmpos 1odavezqueexistenpersonaso,;1upos 
Banco de Mhico; PrJmero. párrafo primero, y delir><:uenc1ales que se espec1afücanen ,lic,tos dehrn:uenc1ales que se espeda!1za11 en ,lk1tos 
S,:,gundo.fratdónVlll,de!Acuerdode cornoeltobode1dentidadatravésdelosdatos comoel1obodeidentidadatravesdelosdatos 
A~m¡xión de las Unidad~ Administrativas del que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de cr,!d,to, 
earn:o de Mé~ico; así tomo Primero, Segundo, realizando a nombre de !as víctimas drversos t1¡,os re¡¡Jilando a nombre de las víctimas diversos tipos 
fiacc,onXlll,Cuarto,Séptimo,fracdónll~OCtavo, defraudes, defraudes 
p:árra!O$ pflmero,segundo ytertero, y Vigésimo Revelar ínforma<:ión de lai. tar~tas de crédito que Re~elar lnformacióP'I de las tar_ieras de credito que 
Sexto, p.irralo primero, de lo1 'Uneam1entos el Sanco de Mexico proporciona o as1¡naa sus ef Sanco de W~i<o proporciona o asigna a sus 
,;eneralesenmate11adec!aslfitacióny trabajadores,facihtarlaqu,:,diverwspenon11so uabajadores,lae1!1tarlaquedwersaspersonaso 
desclasificaelon de la informacíón, aslcomo para g1upos: crlm,nales puedan cometer robo de g¡upos criminales puedan cometer robo de 
la elaboración de versiones p,lblicas· ... ~ Identidad hacia alguno de los trabajado1es del ldentldadhaclaa!gor.o delos traba¡adores del 

SancoCentr.11..." Sar><:oCentraL." 

04/10/2017 1 04/10/2022. ¡-_. kx artkukK 6,apartado A, fracciones I yVJU, • .. revelar o d1VU!gar lnformación de las tarjetas •~·,,:.,..\ar o d1VU1gar lnfo,mac!Ón de las tarj,!tas d,i !Parcial 
párraíosuto,y28,palrrafossextoyséptimo.de decréditoqueelBaneoCentrafde!aN.ición créd,toqueelBaT'l(;oCentraldelaNación 
laConst1tudónPo!ít.:adelosrstadosUn1dos proporcion.aoasignaai.usempleadosparael pmporcionaoaslgnaasusempleadosparael 
MeKic.anos;lOO,l03,l04,10S,l06,lraccíónlll. desarrol!oycurnpijmientodesusfunc:lonesen desarrnlloycumphmientodesusfuncionesen 
lOB,últimopárrafo,109,113,lratciónVll,dela euatqu1ercomis16nofic:ial,obien,deaquel!as cualquiercomisiónoficial,obien,deaque!las 
Ley General de Transparenda y Acceso a la tarjetas de crédito que el Sanco de Méiico otorga tar¡etas de c1edito que el Ban<;o de MéKico ot01ga 
lnformaci6nPúb1ica;100,102,l06,llO,fracci6n asustrabaj.¡ldofesparacumplirconsus a,;ustrabajadoresparacumpti1consus 
Vll,ylll,delal.eyfederaldelransparen<:,ay obhgadonesdeearkterlaboraty/odeseguridad obligaelonesdecarJcterlaboraly/odesegu1idad 
Acceso a I.J informatlón Pública; 2o., yy4o. de la social ISe.vkio m~dico), h.iría vulnerable la social {Servido médico), tiarl.J vulnerable la 
Ley del e.a.neo de MéKico; 4, pJrrafo primero, 8, p1evención de los debtos como fraudes, conduela preven<:ión de los del1toscomo fraudes, conducta 
p;j,rafos primero V tercero, 10, párrafo p1imeio, ant!jurldka rel.adonada con el robo de identidad; anUjur!dica 1elacionada con el robo de Identidad; 
27,fraccíónll.lV,Vl,de!Reglamentolnteriordel todaveiqueexistenpersonasogrupos tod.l.,..zqueexistenpersonasogrupos 
e.a.neo de MéKko; Primero, ~rrafo primero, y de!incuenciales que se espeeiafizanen ilícitos delíneuenclales que se especializan en Ilícitos 
~gundo,fracciónVllLdelAcoerdode comoe\robode!dentidadatr.1\tésdelosdatos comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos 
Adsc1ipcióndelasUnidadesAdministrativasdel queseencuenttanentar¡etasdecréd110. queseencuentianentarjetasdecrédito. 
Banco de Méx1<;0; as! corno Prirnero,Se,;undo, real<Zando a nombre de las vktím~s d'iversos tipos realuando a nombre de la1 víctimas d,veri.os tipos 
fracciónXU1,CUarto,Sépt1mo,traccoónllLOcta110,defraudes. defraudei.. 
pJrrafospr!rnero,segondovtertero,yVigéslmo Revelarinlorma,;ió11de\astarjetasdet1édítoque Revelarinformaciónde!astar}e1.ndecréd1toqu.s 
Se>:to, párrafo primero, de los 'tineamientOl. el Bar><:o de México proporciona o asigna a sus el Banco de Mex,c:o pro pomo na o asigna a sus 
generalesenmateriadedasificacióny t1ab.ijado1es,facílítariaquedive,i.aspersonaso trabajado1es,facíl1ta1iaquedivers.aspersonaso 
desclasificaclón de la información.as( como para ,;rupos rnmlna!es pued~ncometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelabo1ad6ndeverslonesp~bl,ca$' .. ." fdenlidadhaclaal¡;uoodelostrabajado1esdel 1dentidadl\aclaal,¡11nodelos t1abaj.¡ldoresdel 

B.ancoCentral..: BancoCentraL.w 

04/10/2017 1 04/10/2022 1• - los a1tfculo,; 6, apartado A, fra<:cíones I yVJ!J, ··~ revelar o divulgar información de las lar jetas ··~ revelar o divulga, Información de la'S tarjetas de! Parcial 
p..!.rrafose,i;to,y28,p.irrafossextoyséptlmo,de decrédítoqueelllancoCentraldelaNaclón crédltoqueelSaneoCentraldelaNa,;Jón 
laConstituciónPoliticadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosp.:irael proporclonaoasígn.;iasusempl1mlosparael 
t·,\eKic.anos~ 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, des3rrollo ycumpl,miento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones ,:,n 
lOS,ú!timo p;\rrafo, 109, lll, fr..cdón Vil, de la cualquier oomistón oficíat, o bien, de aquellas cualc¡uieroomklón oficia!, o bien. de aquellas 
Ley Genera! de T1ansparenela y Acceso a la tarjetas de crédito que el Sanco de M,bico otorga tarjetas de créd,to que el ll.mco de M+hico otorga 
Jnfo1madónPública;l00,102.106.110,lraccf<ln asustrabajadore<;paracumpfüconsus asui.trabaj;adoresparacumpl)rconsus 
Vlf,ylU,delaleyFederaldeTransparenc\ay obhgadonesdecarácterlahoraly/odesegurldad obligadonesdecaral;teilabora!y/odesegundad 
Acceso a la. Información Pública;2o., y y4o, de la socia! (Servicio médíco), hada vu!ner.ible la wda! (Servicio médico), ha ria vulnerable la 
ley del Banco de México;4, p.jlrrafo primero, 8, prevención de los delttos como fraudes, condocta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
p~rrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, antijurldicarelacionadarnnelrobodeldentldad; antijurídícarelaclonadaconel1obodelden1,dad; 
27. fracción U, ril, VI, del Reglamento Interior del toda vel que eKisten !)l'!rsonasogrupos toda vel que existen personas o grupos 
Sanco de México; Prime10, párrafo primero, y dellncuenclales que se espedal¡¡an ,n ílicitos dehncueneiales que se especlallzanen llititos 
Segundo,fracciónVlll,delAeuerdode comoe!robodeldentidadatravésdelosdatos comoelrohodeldeotidadatravésdelosdatos 
Adsm¡xióndelasUnldadesAdminlstrativasdel queseencuentranentarjetasdetréd,to, queseencuentranentarjelasdecréd1to, 
Banco de Wxico; asi como Primero, Segundo, 1ea1llando a nombre de i;,s 'lktlmas dtversos tipo~ re3l!!ando a nombre de lils víctlmai diversos tipos 
fractiónXUl,Cuarto,S<!ptimo,fra.cdónllLOctavo, defraudes. defraudes. 
pánafospnme10,segundoyterce10,yVigestmo Revela1lnformacióndelastarjetasdecréd1toc¡ue Revelarlnformacióndelastarjetasdecréd1toque 
Se~to, p.íirafo primero, de los 'tinlc'am¡,¡ntos el Bar><:o de México proporciona o asigna a sus el Banco de México p1oporcionao asigna a sus 
generalesenmater1adeclaiilítacióny trabajado1es,facll1tariaquediversaspersonaso trabajadores,fad!itadaqued!'l'eriasperson.aso 
desclasificadón de la informatlón, asJ como paia grupos crimmales puedan comete¡ roba de grupos trimln.ales puedan cometer robo de 
la elaboración de versiones pilbhca~·,-• identidad hacia al¡:uno de los trabajadores del ldent,dad haclil alguno de los trabajadores del 
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fecha de 
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estado de 
cuenta)~ 

"Jnformadóndej 04/10/2017 1 das1f1Cildo 
tar~tasde 

crédito 
corporat,va<;del 
Banc;ode 

Wx,c:o(núme10 
delatar,etade 
c1éd1to,dig,1os 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
e<;tadode 

cuenta)~ 

"lnformacióndel 04/10/2017 1 Claslf,eado 
tarjetas de 
crédito 
corpo1atrv~del 
Saneo de 
Mhico(núrnero 
delatar¡etade 
crédito,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número de! 
estado de 
cuenta)" 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

"" N/A N/A 

N/A N/A 

N/A "'' 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/, 
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Contabilidad, 
Ptaneaclóny 
Presupuesto 
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expe~nleo 
documento 

Tema 

Momen1odeb 
claslflcil(ÍÓndel.a 
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Plaiode 

122926!Yiát,cosygastost m. Is años 
de Ven.lonei.públocaspara 
representación dJrcumplímientoalas 

obligaciones de 
!tampaf<.'ncJa. 

123077!Viáti<:os y gasto~ 

Artículo70,fracción1X 

delal.eyGenera1de 
T,ansparendayAcceso 

ala Información 
Pública. 

a, ¡versionespllbl,ospara 
representación darcumpllfl'lientoalas 

1231SSIV1átícosygastoo; 

obJigacíonesde 
transparenda. 

Articulo70,f..icdónlX 
delateyGeneratde 

Transpa1enciayAcceso 
alalnformadón 

Pública. 

a, ¡versiones públicas para 
represenfadón darcumpl,mientoalas 

obhgac,onesde 
transparencia. 

A1tlculo70,fracción!X 
dl.'laleyGeneralde 

TransparenclayAceeso 
a fa Información 

Pública, 

~ch.acle I F«hadl! 
í,níeloc!ill.J t!rmloodelalFundamento~gatdelacla,.lficaclón 

claslfícaclón claslfOC:lóo 
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pa.rcía.l , sedaslfle.m 

04/10/2-017 1 04/10/2022 I""" los artkulos 6, apartado A, frudones I y VIII, ·~· revelar o divulgar información delas tarjetas ··~ revelar o dMJ!gar !nformac.JQn de las t.irjetas ~ 1 Parcial "lnforma<iónde 
tarjeta!> de 
créd,to 

corporativas del 
Banco de 
Méx1co(nUmero 
delatarJetade 
c1édito,dlg1tos 
desegu1idad, 
fecha de 
e~pir;,clón, 
nUmerodet 

estado de 

cuenta)" 

párralosexto,y28.pjrrafossextoyS\!ptímo,de dem~ditoqueelBancoCentraldelaNación crl!ditoquet>ISancoCentraldelaNación 
!aConstitutlónPolitl(adelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusfil'tpleadoiparael proportionao.ilJgnaa!óusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimíento de sus funciones en desarrol!oycump!imlento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracdón VII, de la cualquier comisiónotida!, o bien, de aquellas cua!qu,ercomísión oficial, o bien, de aquellas 
Ley General~ Transparencia y Acceso a la tarjem de crédito que el s.anco de México otorga tarjetas de crédito que el Saneo de Mé~ico otorga 
lnform.x:ión Púbí,u; 100, 102, 106.110, fracción a sus trabaíadores para cumplir con sus a sus trabajador~ para cumpl1r con sus 
Vlt,ylll,delaleyfedt-raldeTransparenc,ay oblogacionl.'sdecar.1cterlaboraly/odesegundad obUgaclon~decarácterl'.aboraly/odesegu1ldad 
Acceso a la Información Pübhca; 20 .. y y4o. de la sodal {Se1V1do médi<oj, hada vulnerable la social (Servicio médico), haría vulnerable la 
ley de! Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de lo~ delitos corno fraudes, conducta p1ewrn;ión de los delitos como fraudes. conducta 
pllrrafosprimeroytercero,10,páriafoprimero, ant,JurfdicarelaclonadaconeJrobod<'idenbdad; antijuridicareladon.<Jd.<Jconelrobodeldentldad; 
27, fracdón 11, IV, VI, del Reglamento Jnteuor ~! toda vez que existen personas o grupos toda vez que existen personas ognipos 
Banco de Mexico; P1imero, pár1afo primero, y dehnwenciales que se ejpe(i.lhzanen ílidtos delincuenc!a!es que se especializan en i!icitos 

~gundo, ft'acc,ón VIII, del Acue1do de como el robo de identidad a tra~és de los datos como el tobo de Identidad a tra~s de lo5 da101;, 
AdscripcióndelasUnidadesAdministrativasdel queseencuentranenta1jelasdetréd,to, queseencuentranentarjetasdeuéd,to, 
Sanco de Méxíeo; así como Primero, Segundo, tl.'a!iiando a nombrl.' de las victimas dM"rsos tipos realizando a nombre de las víctim.is diversos bpos 
fractiónXlll,Cuarto.Séptímo,fracciónU!,0<:tavo,defraudes. defraudes 
p.lrrafos p1imero, segundo y terceio, yVlg,hlmo Revebr informacoón de las tarjetas de e,td,to que Revelar mformaciónde las tarjetas de crtd1to que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el Banco de México p1oporc,ona o asigna a sus el Banco de Méxko propo1dona o asigna a sus 
generales en materill de clasificación y trabajadorl.'s, lac1!,tarla que diwrsas per~nas o trabajadores, facilitarla que diveí$3$ personas o 
desc~ificat16n de la información, así como para grupos rnmina!es puedaneometer robo de grupostriminafes puedan cometer robo ele 
laelaboración!k>verslonespUbli<as' ... ~ identidad hada alguno de los trabajadores del Identidad hatiaalguno delos trabajadores del 

BancoCentraL," Bancocenua!, . ." 

F«hacdelaeta 
endondeel 
COmltJ!.de Estatm;del 

Transparencia expediente 
c.Dnfírmóla 
clasif1t'.ición 

04/10/2017 Clas1rn:ado 

04/10/2017 j 04/10/2022 !"- los artkulos 6,apartado A. fracciones l yVtll, •-·,_lar o dívulg:tt lnformiK!Ón de las tarjetas "·- revela! o dM.llgar lnformacion de~ tarjetas del Parc,al "lnfo1mad6ndel 04/10/2017 1 C1as,focado 
párrafo sexto, y 28, párrafos s.extoyséptimo, de de crédito que d Banco Central de la Nación crédito que l.'! Banco Central de la Na<oón 
la Constitución Política de 1o$ Estados Unidos ptoporciona o asigna a sus empleados pan el propo1tíona o as!gna a sus empleados para el 
Mexkanos: 100.103, 104.105, 106, frauíón 111, des;rrollo ycumplimlenlo de ws funciones en desarrollo y cumphmíento de sus fondones l.'n 
108,últimop.lrrafo,109,113,fracciónVU,dela ,ua!quiercomlsiónoficlal,obien,deaque!las cua!quiercotntS1ónofieial,obíen,deaquel!as 
LeyGeneul de Transparencia y Acceso a ta tarjetas de créd,to que el Banco de México otorga tar¡etas de crédito que e! Banco de México otorga 
Información Pllb~ca; 100, 102.106, 110, fr.N;ción a sus traba}ildores para tumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VU,ylll,delaleyfederaldeT!ansp.arenciay ob1igacionesdeQralcterlaboraly{odesegu,idad obl,gacionesdecar.kterlaboraly/odesegurldad 
Accesoalalnformaci6nPúblíca;2o.,yy4o.dela soc1al(Serviciomédíco),harlavulnerablela socialjServiciornédícoJ,ha.rlavulnerablela 
teydl.'I Banco de México; 4, parra fo pdmtro, 8, prevención de los delitos como fraude,, conducta prevendón d(> los delitos como fraudes, conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprímero, antijurid1taretacionadaconelrobodeldentídad; antijurfdíeare!acionadaconelrobodeldentidad; 
27, fracción 11, N, \11, del Reglamento Interior del toda Wl que extsten personas o grupos toda vez que existen person~ o grupos 
BancodeMéxico;Pr1mero,p.itrafoprlmero,y df;!ill(uencialesqueseespetíanzanenUícltos delincuern:lalei.qul.'sl.'especta!iranenl!k1tos 
Segundo, fraedón VIII, del Acuerdo de como el robo de fdentldad a través de los datos como el 1obo de ldent!d~d a través de los datos 
Adscripción de tas Unidades Adminimativas del qui.' se encuentran en t~rjelas de crédito, que se ern:uentran l.'íl tarjetas de crédito, 

Santo de México; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos 1ea!,2andoa nombre de las 'Jlctimu diversos tipoi 
fracción XIII, Cuarto, Séptimo, fracción 111. Octavo, de fr.audes, de fraudes. 

párrafos primero. segundo yterce10, y Vigésimo Revelar información de las tar¡etas de crédito que Revelar información de las tarjetas~ crédito que 
Sexto,párrafo primero, de los 'tmeamlentos el Banco de México proporciona o asigna a sus el llanto de Mexlco proporciona o asigna a sus 
genl.'ra!es en materia dectasificad6n y trabajadores, facdnarla que diveisas pe nonas o trabajadores, facilitaría que drversas personas o 
desd~iflC3ción de la lnformaclón,.isl eomo para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
lae!.aboracióndewrsíon~púbtíeas'. . ." 

::,:d::n~;:;_~Jguno de los trab.l¡ado1es del 1::~~n~::::.=lguno de los trabajadores del 

04/10/2017 j 04/10/2022 ¡~_. los artlculos 6, apartado A, fr.x:ciones l yVIU, •"'revelar o dM.Jlgarinlormación de tas tarjetas • - revelar o divulgar ínformacoón de las tarjetas del Parcial 
párrafose~to, y28, párratossextoyséptimo, de de crédito que l.'! s.ancoCent1aldelaNaclón crédito que el El.aneo Central de la Nación 
laConslituciónPotlticade!osEstadosUnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael proporcionaoas!gnaasusempleadosparael 
Mexicanos: 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo ycumplim!ento de ~us func:,om.•s en desarroHo ycump11miento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción V!t de la cua1quie1 com,slón of,dal, o bien, deaquetlas cualqulereomlsión oficial, o bien, de aquellas 
ley General de Transparenci.:i y Acceso a la tarjela'i decréd,to que el Banco de México otorga ta1}etas de cri~dito que el Santo de- México otorga 
ln/ormaclónPübfica;l00,102,106,110,fracclón asustrabajadoresparacumplirconsus asustraba)adoresparacump!ircon5us 

Vll,ylll, dela ley fe.de1aldeTranspa1enc!ay obligaciones decarátterlabo1aly/ode~egurídad ob!iga,:ione1decarácterlabor.i!y/odeseguridad 
Accesoalalnfo,maclónPubUca;2o.,yy4o.deta social(Servil:lomédíco},hariavu!nerablela social(Se1"V1c,oméd0(:o),hacrfavulne1ablela 
ley del Sanco de Méxioo;4, párrafo primero, 8, p1evención de los delo tos tomo fraudes, conducta prewll(ión de !os deijtos tomo /raudes,conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párraloprlmero, antijurídO(:arelacionadaeonelrobodeidentJdad; anti¡ur(dicaretacíonadacone1robodeidenlldad; 
27,fracciónll,IV,Vt,delReglamentolnteriordel todavezqueexísteopenonasogrupas todavezqueexístenpersonasogrupos 
BancodeMél(ÍCo;Primero,pJrrafopr1mero,y dehncuencialeiqueseesp«iaijianenilímos defineuencialesqueseespeciahzaneo1lic1to1. 
Segundo, fracción VIII, del A,uerdo de como <'I 1obo de Identidad a través de 1os datos tomo el robo de ldent1dada través de !os datos 
Adscrípc,óndelasUnldadesAdm!nistrativasdet queseencuentranentarjetasdecrédito, que5eencuentranentar/etasdecréd,to, 
Banco de México; as! como P1imero, Segundo, reahiando a nombre de las victimas óoversos tipos realizando a nombre del~ victimas diversos topos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fraeciónU!,OC:tavo, defraudes. defraudes. 

párrafos p1lme10, segundo y tercero, y Vígésimo Rewlar mlormadon de la!> tar¡etas de crédito que Revebr Información de las lar jetas de crédito que 
Sexto,páfraloprimero.delos't.lneamientos el8ancodeMo!x1toproporcionaoas(gnaasus elSaneodeMéxicopropomonaoas1¡naasus 
generaleseomaterladeclasil,cadóny trabajadores,fadl,ta1iaquedive1sasper:1onaso t1abajadore:1,tac,l,ta1laquediversaspersonaso 
deKlasífitadón de la información, .ttl como para grupos c1imlna!es puedan cometer robo de grupos wminales puedan cometer 1obo de 
laelabo,ackJlldl.'vetsionespübli<as' .. ." identidadhacl.ólalgunode!osttabajado1esdet !dentidaclhadaalgunodelostrabajadoresdel 

BancoCentraL" BancoCentraL.." 

tar¡efasde 
créd,to 

corporat!v.asde! 
Banc;ode 
Méx,co{nUmero 
delata1íetade 
mídi!o,dlgitos 
de5.egurldad, 
fecha de 
upiración, 
nUmerode! 
estado de 
euenta)" 

"lnform,mónde! 04/10/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporativude1 

Banco de 
M~~lco(nUmero 
dela tarjeta de 
crédlto,digitos 
desegurídad, 

fecha de 
expiración, 
número del 

estado de 
tuenta)" 

fxpetfoente F«hade Fech.lcle Fundamento Rawnesy Clas1Íl~1ón secciones 
Plazo de JusUficac:lon 

'" ampltacíón 
(nielo del t.!'1mlnodel lep!del 

~lpluode 
mo1~del comPletDo qlie'se 

amp!l.lcióo plalode plalode plazo de pbzode parcialdela·claslfieanen 
depbiode 

dereseM 
am?liaclón ampliación ampliatlón 

~pbclónde 
ampllación ampliación elplatode 

rttef\13 i""'I de reserva de reserva derererva ·-· de reserva defesuva ampfaaclón 
1 .. _,p<; .. -·.,. 

"' N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A "'' N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A "'' N/A N/A N/A N/A 

y 
l'lg,n~ 140de2SO 
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Área 

Duec<:iónde 
Contabrl!dad, 
Planeacíóny 

P•esupuesto 

Dlrecclónde 
Cont3bl!idad, 
Planeacióny 
Pr~upuesto 

01recciónde 
Contabilidad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

tl-OmbteOOt 
ei<pedl<!nteo 
documento 

Tema 

Momento dela 
das1ficadóndel.t 
lnfofmadóntomo 

reservada 

Plazo de 

123236IViátícosygastosl 111, !Sañas 
de Versiont'$públk:aspar.i 
representadón darcumplímkntoa[as 

123248!Vlilt1cosygastos 

obli¡acíont'$de 
transparern:ía. 

Ar!kulo70,fracc,ónLX 
de la ley General de 

TransparencíayAcceso 
ala Información 

Pübhca. 

a, ¡ve,sionespUblf(:aspa1a 
representación darcumplimientoatn 

123280jViátk;osygastos 

obl,gacionesde 
transpart-nda. 

Artículo70,fracciónlX 

delateyGeneralde 
Transpa1enda yA~teso 

ala Información 
Püblica, 

de ¡ve,sionespllblkaspa1a 
representación darcumphmlentoatas 

obligaciones de 

traniparencfil" 
Arllculo70,fracción1X 
defaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
a!alnformadón 

f'ublica. 

Fei:~de I fcdu.de 
iolclo de la término del.ti Fundamento legal de lacl.Hiftcaelón 

claslficwón cbsifitxlón 
.lustifitaeióo Razonesymotlvoidel.ldaslfkaclon ""'"""""! Partes o 'comp.le~ao '$ettÍof\l!'Sque 

¡wtiál , ~das!fltao 

04/10/2017 1 04/10/2022 !" - k>s artkulos 6, apartado A, !ra{ciones lyVIIJ, ···< revelar o drvulgarinformaclón de las tarjetas • _ revel.ir o dlw!gar mlormKión de las tarjetas del Pa1clal "Información de: 

tar~tasde 
crédito 
corporativas del 

naneo de 
Méxko(nümero 
dela tarjeta de 

créd1to,dlgitos 
desegu1idid, 
fecha de 

párrafo,;e,to,y28,p¡jrrafosse1<toysolpt1mo,de decié,füoqueelBarn:oCentraldelaNadón créd,toqueelSancoCentraldelaNación 
laConstituciónPolltk:adelos[stadosUnidos proporc1on.toasignaasusempleadosparael proporcionaouignaasusempleadosparaef 
Me,ucanos; 100, 103, 104, 105, lOó, tracc1ón 111, d~ariollo y cumplimiento de $US funciones en des.iuollo y cumphmlento de sus funciones en 
108, Ultimo p.i,rafo, 109.113, fracción VII, de la cualquier comisión ohdaf, o bl,m. de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparenc1ayAccernaJa ta1¡e1asdecréd1toqueel8ancodeMéxicootorga tarjetasdecréd1toqueeJ8ancodeMexicootorga 
lnf0tmadón PUb!ica; 100, 102, 106, 110, tracción a sus trabajado,~ para wmpl,r con sus a sus trabajadores para cumpl11 con sus 
Vtl,,¡lll,delaley~deratdeTrnnsparenciay obtigacionesdecar.icteilaboraly/odeseguridad obh~ionesdecarácte1!aboraly/odeseguridad 
Acceso a la Información Pilblka; 2o,, yy 4o. de la social {SelVlcio m.!dico), harla vulnerable la soci.11 {Sef\lioo méd,co), haria vulnerable la 
ley del Sanco de Méxk:o; 4, párrafo pnmero, 8, prewnc1ón de los dehtos corno fraudes, conducta prewnción de los dehtos como fraudes, conducta 
párrafosprlmeroy1ercero,lO,párrafop1lmeio, ant1jurldi<:arelauonadaconelrobodefdentldad; ant!Jur(dicarelac1onadaconelrobodeJdent1dad; 
27,lracclónlt,N,Vl,delReg!amentolntefiOrde! todavezqueex1stenperson.tsogrupos !odaveiqueexistenP'('nonasogrupos 

exp1racton, 
niimerodel 

Banco de Méxko; Primero, páuafo primero, y dehncuenclales que se especializan en llic1tos de1incuendales que se. espe<laliran en ilódtos I les ta do de 
Segundo,fracciónVlll,de!Acuerdode comoe-lrobode1denttdadatravésdelosdatos comoelrobode!dent>dadatravésdelosdatos cuenta)" 

Adscrlpc16ndelasUrndadesAdministrativasdel quesei,ncuentranentar1etasdecréd1to, qui,seencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco de México; .isicomo Prlmero,Segundo, realizando a nombre de las vict,mas diversos tipos realizando a nombre de las victimas dl\lersos lipos 
fractíónXlU.Cuarto,Siptlmo,fracdónJU,Octavo,defraud~. defraudes. 
párrafospr!mero,segundoytercero,yVigéslmo Revelar!nform-K1óndelastarjetasdecréd1toque Revelarinlormaclóndelastar[etasdecréditoque 
Sexto, ~rrafo pflme-ro, de los 'Une amientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el Banco de Médeo proporciona o ;nign;i a sus 
general~ en materia de clasificación y trabajadores, facílltaria que divenas per~nas o trabajadores, facilitada que diversas personas o 
desclasificac!ón de la lnformxión, as! como para grupos criminares puedan cometer robo de grupos crlm!nales puedan cometer robo de 

laelaboracklndeversionespóbli<:as'-." !dentidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel identldadhaclaalgunodelostrabajadoresdel 
Banco Central .. ." Banco Central",• 

Fechadelacta 
en donde el 
Comité de Estatus del 

Transparencia expedleíite 
confirmób 
daslficati6n 

04/10/2017 dasifu:ado 

04/10/2017 1 04/10/2-022 j •~.lo~ ~11,culos 6, apartado A, frn:ciones ! y VIII, •~·revelar o d!Wlgar !nformadón de lai tar}etas • ... revelar o dlvulgai lnlormadón de tas t~rjelbs de !P;irdal 
párrafoSl!llto,y28,p~,rafosseKtoyslptimo,de dec,éditoqueelBaocoCent1aldelaNadón créditoqueelBancoCentraldelaNadón 

•tnform;itíónde! 04/10/2017 1 Clasificado 
ta1ietasde 

LlConstituciónPoliticadelos1:stadosUnldos proportionaoasignaasusempleadosparael propordonaoasigll3asusempleadosparael 
MellÍ(;anos; 100, 103, 104, 105, 106, tracción 111. desarrollo y cumplimiento de sus funciones en des.irrollo ycumpl1miento de sus funciones en 
108, Ultimo pjrrafo, 109, 113, fracción V!t, de la cua!quíer comisión o fida!, o bien. de aquellas cualqulercomislón oficial.o bien, de aquella$ 
ley General de Transparencia y Acctto a la tarjetas de crédito que el Sanco de Méxko otorga tarjetas de créd,to que el Sanco de México otorga 
lnlormadón f'úbr.ca; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadortt pata cumplir con sus a su~ trabajadores para cumpltr con sus 
Vll,ylll,deJaleyFedl!raldeTranspai.mclay ob!i¡¡3cionesdecarátterlaboraly/odesegurid:;id obligiKionesde~ilrkter1aboraly/odel<iSuudad 
Acceso a la Información Pübf!Ca; 2o,. V v 4o. de la sodal {servido médico), harla v,.,ln .. rable la SO("la! {servicio médico), hatla vulnerable la 
l.ey det Sanco de Méxko; 4, párrafo primero, 8, pr-ncí6n de los delitos como fraudes, condu(ta prewrn;l6n de- los delitos como fraudes, conducta 
pár!afosprímeroytercero,10,párrafoprlmero. antljuriditarelaclonadaconelrobodeidentidad; antijurld.carelac!On.tdaconelrobode!dentidad; 
27,tracclónf!,IV,Vl,delRe¡;!amen!olnteriorde! todave:queel<!stenpersonasogrupos todave:quee~!stenpersonasogrupos 
Banco de Me .. ko; P1imero. párrafo primero, y delincuendales que se especlaliun en Ilícitos dellncuencla!es que se especia!llan e-n itkítos 
Segundo,frawónVlll.delAcuerdode comoefrobodeident!dadat1avésdelosdatos comoelrobodeidentldadatravésdelosdatos 
Adscrlpdóndel.lsUnidadesAdminístlativasde! queseencuentranentarjetasdecrédito, queseencuenrranentarje!ndecréd1to, 

8an(O de Méxko; asi como Prímero, Segundo, re-ak1ando a nombre de las victimas drvenos tipos realizando a nombre de tas víctimas dive,sos tipos 
frattfónXm,Cuarto,Séptimo,fra(clónlU,Octavo, defr;iudes defraudes. 

párrafos primero, s.egundo y tercero. yViglsimo Revelar ínformadón de las tarjetas de crédito que Rewlar información de las ta,¡elas de crédito que 
Se:,;to, párrafo primero, de los 'üneamíentos el Sanco de México proporciona o asígna a sus el Banco de México proporcíona o as!gN a sus 
¡,;eneralesenmaterl'ldec1asificacióny trabajadores,fadlitarl.lquedivers.aspersonaso trabajadores,facllitarlaquediversasperi.onaso 
desdasihcac16n de !a Información, as! como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos cnminales puedan cometer robo de 
laelabo,acíónde-versionesptlbhcas'., • identidadhaciaa!guno delos tr:ab.ijadores del ldent1dadhadaa!gunodelostrab~¡adoresdel 

Banco Central..; BJncoCentraf .•. • 

04/1012017 1 04/10/2022 I " ... tos a1ticulos 6, apartado A, fracciones I y VIII, • ..• revelar o C1VUlgar información de las taríetas •_,revelar o dMJlgar informac1ón de !as tar¡etas de! Parcial 
p.iirafo,;edo,y28,p.irrafossedoysépt,mo,de decréditoqueelSancoCentraldelaNackin créditoqueelSancoCentraldelaNadón 
laConstitucfónPolitlcadelosEstadosUnldos proporclonaoaslgnaasusempleadosparae! p,oporclonaoasignaasusempleadosparaet 

Me~icanos: 100.103, 104, lOS, 106, fraceíón 111, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo ycumpí11T1iento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109. 113, fracc1ó11 VII, de la cualc¡uiercom1sión o fida!, o bíen, de aquetlas cualquier comisión oficlal,o bien, de aquellas 

leyGeneraldcTransparendayAccesoala ta!jetudecr,!ditoqueel8ancodeMéxicooto,ga larjetasdecréditoqueel!IJncodeMi!~icootorga 
Información Pciblka; 100, 102.106, 110, tracción a sus trabajador~ para cumplir con sus a sus trabaíadores para cumplir con sus 
Vlt,ylll,de la ley federal deTransparern;iay obr.gacione-sdecar;lcterlaboraly/o de seguridad obligaciones de carácter laboraly/odesegurldad 
Acc~o a la lnformadón PUb!1ca; 20., yy4o. de la social {Servido m~dico), harla vulnerab!e fa sodaJ ¡servido médico). harla vutnernble la 
Ley del Banco de Mé~lco; 4, párr.1fo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta pr-nción de !os delitos como traud~, COl"lducta 
párralosprimeroytercero,lO,párrafoprlfflero, antijurídicare!acionadaconelrobodeidentidad; antljuridkare[¡¡donadaconefrobodeidentldad; 
27,fracclónll,r-J,Vl,delReglamentolnterlordeJ todavezqueexl:stenpersonasogrupos todavezc¡ueexistenptrsonasogrupos 
aarico de México; Primero, p¡jirafo p1imero, y del1ncuenc1ales que se especializan en ilítitos delincuenciate<; que- se espedal,1an en ;li(itos 
Segundo,tracaónVll!,delAcuerdode C<lmoel1obodeídentldadatravésdelosdatos comoefrobodeidenUdadatravésdelosdatos 
Adscripc1ónde1asUnidadesAdministral!Yi!Sdl!I queseencuentranenta1jetasdecréd,10, queseencuen1ranentarjetasdecréd1to, 
Sanco di! México; asf como Pnmero,Segundo, realizando a nombre de !as \IÍCtímas d,versos tipos realizando a nombre de las victimas diversoi. tipos 
fracciónXlll,(uarto,Sépt1mo,lrac:ciónlll,Oc!avo, defraudes. defraudes 

pátrafos p1"ime10. segundo yter~e,o. yVigkimo Revela, ínformxlón de las tarje las de crédito c¡ue Revelar lnfo,mación de las tarjetas de crédito que 
sexto, p.irrafo pr(mero, de los 'Une amientos el Saneo de México proporciona o asigna a sus el Barn:o de M<hk:o p1opordon.t o asign.t a sus 
gene1ates en materia de claslfieacróny trabaj.1dores, taca,1arfa que diversas persa~ o trabajado1es, fac1htaria que diversas p~rsonas o 
desclaSJff(:aclón de la lnformaaón, asi como para grupos niminales puedan cometer robo de grupos crimina/es puedan cometer robo de 
laelaboracióndevers1onespübticas' ... « ídentídadhadaa!gunode!ostrabajadoresdel identidadhac,aalgunodelostrabajado1esdef 

Banc0Centr.1L.~ 8arn:oCentraL" 

Ctéd1tO 
corporativas del 

B.antode 
Méxko(rnimero 
dela tarjeta de 
(réd,to,dlgito,; 

desegurídad, 
fecha de 
expiración, 
nilmerodel 
e-stadode 
cuenta)"' 

"Jnlormadóndel 04/10/2017 1 ctas,f,cado 
ta1Jetasde 
eréd,to 
eorporativa~del 
Banco de 

Mihico(número 
dela tarjeta de 
crédito,digltos 
de seguridad, 
fe<hade 
expiración, 
número del 
estado de 
cllentil)"' 

farteso 
h~dlt'pte 

Plazo de 
......... fecha de Fundamento 

Justificación 
rwonesy cr.»mc:ac:lón s.e<:CJoneS 

ami:,liaclón 
,nklodet t~rm1nodel lega!d.!I 

de~p~~ode 
mot=del completa o que se 

ampliació;n 
de reserva 

plazo~ pi.no de plazo de 
ampl!ad6nde 

pluode. p..rclaldeia cla$:if1C.1nen 
deptaiode 

{afias) 
ampliacl6n ampriatlón amplladóri 

reserva -·- amp\iadón el plazo de 
rese,va "'== de reserva dereseiva de reserva ,de reserva amplladón 

............... 
No "'' N/, N/A "'' "'' "'' "'' N/A 

tl/A "" N/A "" "/A N/A "'' "'' 

N/A N/A N/A "'' N/A N/A "'' "'' 

~ __ ,., 



Nombre-del 
t,'\o~ntodela 

mhade f«hadt! Cbsifkación Partes o 
~~~~~~a E,:pedlente Plazode ~hade f-et~de Fundamento Justificación Rai~=v Cl.uificaclón setclOnes 

dasilicadóndt<la Plaiode eomMde &tatu.i.del •m ampr.aclon m,dodel térmlnodel lep!del del lazode motfVOi.del comptebo quese 
Área I expedienteo ,-

lnfOfmadóncomo rei.el'V3 
ink:iodela término dela Fundamentoiegaldelaclasíficadón Justific~n rta1ones y motivos de ladasifkad6ri completa o secdonesque TraMparencb expediente ~mpllaclón de.reserva plazo.de p.la1~de pluo_de am:liatlónde plazo de parcial dela clasifo:anen 

documehto 
reservada 

cla$dicao6n dastfK:.ad6n parcial sedasif= ::::.::! ~::de (años) - , :~;::;~: =~~i::: :::: reserva :::en:::: ::e':~ =~::a~ 
d.-rP<Pl"II 

··~'""'º 1 
121292 Viáticos y gastos S.1ños 04/10/2017 04/10/2022 k-losartk:ulos.6,apanadoA,fracdoneslyVllf, ~"' ,evela, o d,vu1g.:ir mfo,mao:ín de las tar¡etas ~-revelarodMJ!garinformauóndelasurjetasde Parci;il "Información de CW/10/2017 C:las1ficado No N/A N/A N/A •I• •I• N/A "'' N/A 

Contabihdad, do Ven1cmespiibl,c,1s.par.:i páuafo~xto,y28,párrafosse,toysépt,mo,de deen!d,toqueelBancoCentra!delaN;1C16n créditoqueelllancoCen11aldelaNacíón 1ar¡etasde 
Plallt'adóny iepresentanón da1c1.1mplim~11toalas laConstituc'ClnPoli1icadellxEstaOO'iOnldos propo,tionaoas1g11.aasusempleadospa,,1el prol)01cion;ioasi¡¡n.aawsempleadosp,1rael créd,to 
Prtsupuesto ob!,guionesde Mexieaoo1.;l00,103,l04,l05, l06,frnccl011lll, desa1rolloycumphmie11todesusfonc,onesen des .. uroOoycumpí,mlenlodesusluncíonesen co,porat!Vas det 

transparencia lOS,Ultlmop.1rrafo,l09,ll3,fracciónVll,dela cualquiercomls.i6nof1t1,Jl,obien,deaquel!a'l cualQuiercomlSió110!1tial,obK!n,deaquellas Banco de 
Artleulo10.fral:ciónlX LeyGene1aldefo1nsparenc1.ayAcceso~la ta1)etasdecrédttoquee!BancodeMt'•1tootorga tarjeta\tlecr~d11oquee!BancodeMéx1tootorga Mdxico(núrnero 

delateyGe11eralde lnformaci6nPUb1ica;l00,102,106,110,lracd6n a sus trabajadores paracumphrconsu~ asus1,abaJ.:,tlo1esparacumplirco11sus debtar¡etade 
TranspareociayAcceso V!~v 111, de la Ley federal de Transpatenci;iy obligacionesdecar;kterlaboralv/odest-gu,ldad obhgaóonesdecarácterlabo,aly/odeseguntlad crédito,dig,tos 

a!a!nfo1manón Accesoala1nlormaci6nPliblica;2o.,vy4o.dela social(Seoviciomédico),haríavu!nerablela social(ServkiomédicoJ,hariaw!nerablela de segundad, 
Púbrica tevdelllancodeMéx1to;4,p~rrafoprimero,8, p1evenciondelosdel,toscomofrautles.conducta prevencK>ndelosdel,toscomofraudes,conducta fethad<:' 

pár1afospnmeroytercero,lO,pár1aloprimero, antijurfdiurelanon;idaconelrobode1dentitlad, an11¡uridka1elac,onadaconelrobotleident!dad; e,p,ración, 
27,fla(dÓnlt,IV,Vl,delflegl.amentolnteriordel todavezqueexistenpei,onasogrupos 1odavezqueex1Stenpenonasogrupos ntimerodel 
Banco de México; Primero, párrafo ¡mmero, v delincuencialesqueseespe,;ia!izanenúk:,tos de!incuenc1ale~ que se espei:iabza11en 1Hcitos estado de 
Segundo,f1a(ciónVlll,delAcuerdode comoe!robodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobode,dentidadatravésdelosdatos cuenta)n 
Adsmp<:ióndelasUnidadesAdmin!Stratr...<1sdel queseencuentranenlaríetasde,réd1to, queseeocuentranen1arje1asdeciédito, 
SáncodeMéxico;aslcomoP1imero,Segundo, realiiandoanombredelasvict1masdoversostipos realaJndoanombredelasllktim>HdNersosl!pos 
fracc¡ónX111,Cuarto,Sépumo,lraccl6nlll,OC!avo, defraudes. defraudes. 
plrrafosp1imero,se¡¡11ndoyterce,o,'(Vlj¡estmo Revelarlnforma(ióndelastaqetasdecréd,toque Revelar1nformadóndelasiar,e1asdeutd,toque 
5exto,p.irrafopumeio,de!os'Hneamlentos elBancodeMexícopropo,cionaoasignaasus e!San,odeM,Mcoproporc,onaoaslgnaasus 
&entratesenma!eriadedasilícai:ióny trabajadores.facl!itatiaquedr...ersasperwnaso trabajadores,fadhtarlaqued~r~peisonaso 
desclasificacióndelainlorma<:lón,asfcomopara gruposcrlmínalespuedancometei1obode gruposcnm,na!espuedancomelerrobode 
laelaboral:lóndevNsionespUbHcas' ... ~ ldentldadhaciaa!gunodelostrabajadoresde1 tdentitladhadaalgunodelostrabajadorestl~I 

1 1 
Banco Central.-" Sanco Central .. : 

º'°"""'º 1 "''°'!~'"°'"~'º' 111. 'ª""' M/10/2017 04/10/2022 " •. lo-$.artk;ulos6,apartadoA,fr31;dor,eslyVm, "-revela1odr...ulgar,nformad6nd("lastarj<'!1as ",hrevelarodMll¡¡arínformadóndelastarjetasde Parcial "lnformai;ióotk] 0.-./10/2011 1 Clas1fícado I No 1 •IA 1 "" 1 •/A 1 "fA 1 N/A N/A 1 11/A 1 ti/A 
Contablhdad, \lemonespllbío:aspara párrafosedo,y28,patrafosse1<1oysépttmo,de decréd,toquee!BancoCentraldelaNación créditoquee!SancoCentraldelaNac,ón tarjet>Hde 
Planeacióny representac,on darcumpltmientoalas laConstituci6n PohtJtade los Est~dos Unidos proporclonaoaslgnaasusempleadosparael propcrc,onaoas,gnaasus:empleadosparael crédito 
Presupuesto obligac,onesde Mexicanos;l00,103,104,l05,lOG,fr<1cciónlll, desarrolloycumplimientodesusfunc10nesen desuro!loycumplimientodesusfuncionesen corporatovasdel 

tramparencia. 108,últimopárrafo,109,l13,fra<,dó11VU,dela cualquiercomisiónofidal,oble11.deaquellas cua!quiercomlsiónoficlal,oblen,deaquellas Banco de 
ArHculo10,fracelónlX leyGentraldelfaMparenclayAc:cesoala tarjet;isdecréd1toqueelBancodeMexicooto1ga tarjetasdecréd,to,:¡uee!BancodeMéxicootorga Mé,ico(número 
delaleyGenera!de lnformac,ónPllbr1Ca;lOO,l02,106,110,fraed6n asustrab.aJ,idorespa1acumpfüco11sus asustrabajadorespa1acumpllrconsus dela tarjeta de 

TrampaieoclayAc:ceso Vll,ylll,delaleyl'edera!deTransparenclay ob~gaelonesdecarácterl3boraly/o tkseguridad obligacionesdeca1kterlaboraly/odesegurídad créd,to,dig!tos 
ala!nformacíón Accewala!nlorma1:i6nPllbllca;2o .• yy4o,dela soclal(Se1Viciomédico),harlavulnerablel.l social{Servidomédico}.harlawlnerablela desegurldad, 

PUbhca, leydelBancodeM,Meo;4,p.irralopr!mero.e, p1evenclóndelosdehtoscomofraudts,conduc1a prevencióndelosdebtostomofraudes,conducla fechóJde 
pdrrafosprimeroyterceio,10,párrafoprlmero, antijurídicaretacion;idaconelrobotltldentidad: antijur!dicarelaclonadaconelrobodeidentldad; e-.plraclón, 
27,fracciónl~N,Vl,delReglamentoloteriordel todave1Queexistenpersooasog1upos todave1 que e~lsten personas o grupos número del 
B2onco de México; Primero, pá"afo p1lmero, y delincuencialesquesees~dalízane11füdt0!, dehneuendalesqueseespecl.alizanenfütítot estado de 
Segundo, fracciónVm, del A~uNdo de comoelrobodeldentídadatr.1vésdelosdatos comoel,obodeidentidadatravésdelosdatos cuenta)• 
Adscripción de ln Unidades Admm.Strativas del qt1eseencuentra11entar}etasdecréd1to, queseencuentranentarjetasdec1éd1to, 
BancodeMéxk:o;asicomoPrlmero,Segundo, 1ea[1zando a nombre de las Victimas dtwrsos tipos 1eah1andoanombrede~vlcUmasdive1sosUpos 
tracciónXUl,Cuarto,Séptimo,fr<ll'.clÓnlll,0<:tavo, defraudes. defraudes.. 
pá1rafosprímero,segundoyte1eero,yV1gésimo Rewlarintormaclóndebstarjetasdec1éd,toque f\evelarínforma(ióndelastarjetasdecréd1toque 
Sedo,p.iHafop•imero,delos'llr,eamieritos elllancodeMéx,cop1oporcionaoasfgnaasus elllanc:odeMe~icopropordonaoasignaasus 
genera!esenmaterladeclasificacióny traba)adores,facilitariaquediversaspersonaso traba¡ado,es,faci!rtariaquediver=personaso 
desc!.lsif1taci6ndelainformaclón,asicomopara gruposcrlminalespuedancometerrobode gruposc1imlnalespuedancomete1robode 
laelaboracióndeverskmespúbl1tas' .. ." identidatlh.Ki;,algunodelostrabaJ,1do1esdel 1dentidadhaciaalgunodelostraba¡¡doresdel 

1 1 
~ncoCentraL." B.:mcoCentral.," 

~,meado I "'"'!:'"~"~'º' '" Saf,os 04/10/2017 04/10/2022 ~-losartku!os6,ap.artadoA,fiaccloneslyVIII, \_1evelarodivulgarlnfo1madóndelastarjetas "-revel.lrodivulgarlnformacióndelastarjetasde Parcia! "lnform.1cl6ndel 04/10/2017 j ClasWcado I "º 1 N/A 1 •1• 1 •I• 1 ,¡, 1 N/A N/A 1 "" ti/A 
Contabihd.ld, d, Ver<;lonespúb!1caspa1a párrafosexto,y28,párrafossextoysépt1mo,de decréditoqueel8ancoCentra!delaNaci611 créd1toq1JeelBancoCentratdelaNación tarjetas de 
Planeacióny representa<,JÓn darcumpl:mlentoalas laCons1itudónP01/ticadeloshtadosUn!dos propon:tonaoaslgn.aasusemple3dospa1ae! propordonaoaslgnaasusempleadosparael crédito 
J>resupueno obhgac,one1de t.1exil:anos;l00,l03.104,lOS,l06,fracd6nlll, desarrolloycumpttmlentodesusfuncionesen desairol!oycump!imlentodesusfuocionesen corporatlv.isdel 

transparencia. 108, último párrafo, 109, 113, ffacdón Vll,de la cualqulercomisiónoflClal,oblen,deaQuellas cualqulercomislónofida!,obien,deaquellas llaneo de 
Artkulo10,f1a,ci6nlX leyGeneraldelransparenciayAtte..oala tarjeta$det1éd1toQueelllancodeMéx,woto1gJ tarjetasdecréditoqueelllancodeMéxkootorga Méxko(nUmeio 
deíateyGeneralde 1nformacl6nPUbric,1;100,l02.106,ll0,Í!a<,clÓn asustrabajadoresparacumphrconsus awstrabajadoresparacump1írconsus delatar¡etade 

Tfa11sparenciayAcceso V!!,ylll,delateyfederaldeTransp.1renday obllgadonesdecarácterlabora1y/odesegurodad obt1gacionesdecarkte1laboraly/odesegur1&d "éd1to,dig1tos 
alatnformacl6n AtcesoalalnfotmaciónPüblica;2o.,yy4o.dela socialfSe1Viciomédko),ha1íall't.l1nerablela social{Serviciomédico),hariavulnerablela desegurídad, 

Pllblica. leydelBancodeMéxico;4,párrafoprimero,8, p1evenclóndelosdefi10$tOmofraudes,conducta prevencióndelosdelitO!,COmofraudes,conducta fecha de 
párrafosprimeroytercero,lO,pár1afoprimero, ant,jurid1Careladonad.ltone!1obodeidentidad; anti¡urldica1elaclor>adaconelrobode!dentidad; expiración, 
27,fracclónU,IV,Vl,de!Reglamentolnteriordel toda ve? que existen personas o grnpos tod.Jvez quee~ls.tenpersonaso g1upos número del 
BancodeMéxico;Pr!mero,p!rrafoptimero,y delincuencialesqueseespedal1zanenlHdtos dellncuend.:ilesqueseespec!.al,zanenílk1tos estado de 
Segundo, fracción Vl!I, del Acuerdo de comoelrol>odeidentitladatravésdelosdatos comoelrobodeldentid.idatravésdelosdato1 cuenta)~ 
Adtc1ipcl6ndelasUnltladesAdmlmstrativasdel queseencuentranenta1jetasdecréd1to, que~eencuentranentarjetasdecrédilo, 
Banco de México; as! como Primero, Segundo, reah!ando a nombre de las vic:timas dr...ersos tipo'! realizando a nombre de las vict,mas drversos tipos 
fiaccióoXm,Cuarto,Séptimo,fracciónUl,O<:tavo. defraudes. defraudes. 
p.\rrafos primero, segundo yterce,o, y Vigk1mo Revelar Información de l.!$ tar.ietas de t1éd1to que Revelar inlormadón de l.n t.lrjetas de m!d,to que 
Sedo, pJHafo primero, d.- m 'lineam.entos e! Banco de M<!'xico proporc,ona o asigna a sus el Banco de México propo,ciona o asign.i a sus 
generales en materia de claslfo:adóny trabajadores, lacihtaria que dNerx11> personas o trabajadores, fadíitarla que dtwrsas pe1sonas o 
desclasificación de la informaclón,.asl como para grupos crlminales puedan cometer robo de grupos crlmlnale1> puedan comete, ,obo de 
laelaborai;!óndever<;ionesp~bF,eas'".' identidadhaci;,algunodelostrabaJadoresdel identidadhadaa!gunodelostrabajadoresde! 

S.-mcoCentraL: 8ancoCen11aL." 

~ Pógl,,.143~250 



F«hadela<:t.s f.srtHO 

Momentodela endondeel 
bpedíenle 

Plazorle "'"'"' Fecharle Fundamento 
Justffíeadón 

Razo,nesy Onlfitaelón ~clones 
Nombre del 

das!f,tadóndela Plazo de 
fecha de fecharle Cla1.llÍCacJÓn f'.irtelO 

Comité de Estatt:sdel 
,n 

amplladón lnkiodel tffminodel !epfdcl 
delp13rode 

motivos del ~omp~tao (lile se 
;,, .. I expedienteo Tema Inicio dela t!1mlnodela FundamentoJ.?g;i!delacbslficadón JIJstlfludón 11:mmesymotlvosdeladaslficación compltt.so seedonttque \ampí1adón plazo~ plawde plazo de plnode , pardaldi'.la clasifican en lnfo1macióncomo •== Ttansparer,cla er.pedlen~ de reserva ampliadónde documento 

reservada 
c!Mificacion c~11icaeión parcfal sedaslfican 

confirmó la 
de plazo de 

{ai'tos) 
ampliación ampliaclón ampliadón 

rewrv;a 
ampu..dón ampliación, elpl.szode 

cbsl_ficaclón reserva dereserv;a "''"""" de reserva de reserva de1~M amp~IÓn 
eN> 

~""""'' 1 
123322 Viátkosygasto~ 5años 04/10/2017 04/10/2022 ·-losartic:ul~6,apartadoA,fracc1oneslyVUL ··~ revela( o dM1!gar mforma<:oón de las taqetas ·-revelarodivulgar1nforma<:ióndelastar~tasde Parcial "lnformadónde 04/10/2017 Clas,ficado No N/A ti/A N/A N/A N/A ti/A N/A N/A 

Coniabil!dad, "' VersionespUblicaspara páuafosexto,y28,párrafossextoysept1mo,de decreditoquee!SancoCenlra1delati<Klón cr!\ditoqueelSancoCentraldelaNa,;,ón ta!¡etasde 
Plane...:ióny representación darcump!imientoalas laCons111ucíónPo!iticadel~EstadosUnidos proporcionaoastgnaasusempleadosparael proporcionaoasignaasusempleadosparael créd,10 
Presupuesto obligackmesde Mexfranos;l00,103,104,lOS,106,lraulónlll, desarrolloycumphmientodewsfunciofl(>sen c!e,i.arrol!oycumplim!entodesusfunc1onei.en corpo1aliva$del 

tram,parencia. 108,Óltimopárrafo,109,113,fracciónVll,dela cua!quiercomlsiónof,dal,oboen,deaquetlas cualqu1ercomisiónoficlal,obien,deaquel!as Sanco de 
Artkulo70,tracclónlX teyGeneraldeTransparenc1ayAccesoala ta,jetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga tarjetasdecréd1toqueelSancodt'Méxkootorga México(nllmero 
de!aleyGeneralde lnformaciónPllblka;l00,102,106,llO,fracción asustrabajadoresparacumpbrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

T!ansparenclayAcceso Vll,ylll,delaleyFederaldeJransparenciay obligadonesdecar.kterlaboraly/odeseguridad obligadonesdecarAclerlaboraly/odeseguridad crédi!o,díg1t~ 
alalnformación AccesoalalnformadónPUbhca;2o,,yy4o.de!a soclal{Setv1cíoméd,co),hariavulner;iblela s<x:la!{SerVH:iomédico),harlawlnerablt'la de seguridad, 

PUblíca LeydelBancodeMexico;4,piÍrrafop11mero,8, Pfevencióndel~dehtoscomofraudes,conducta pt-ndón de los delito$ como fraudes, conducu fecha de 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, antl¡u,ldicareladonadaconelrobodeidentld.ld; antiiurldica1elaC1onadaconelrobode1dentldJd; exp11aclón, 
27,fracciónU.IV,\lr,delReglamentolnterlordel toda vez que existen pe1sonaso grupos toda\lel que existen personas o grupos nUmerodel 
8ancodeMtxico;Primero,pánafopr¡mero,y de1incuenclalesqueseespecialiumen11idtos delincuenctalesqueseespet1alízanenitidtos estado de 
Segundo,fracdónV!ll,delAcuerdoóe comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobodeid('nUdadatravésdelosdatos cuenta}" 
Adsc11pcíóndel.asUnidadesAdmlnístrat1vasdel queseencuentranentar¡etasdec1éd1to, queseencuentranentarjeta$decrédito, 
BancodeMéxico;asicornoPnmero,Segundo, realtzandoanomb1edelasvictlmasdiversost1pos reallundo a nombre de las victimas divers~ tcpos 
fracdónXlll,Cuarto,Séptlmo,fracdónlll,Octavo, defraudes. defraudes, 
plrrafosprímero,segundoytercero,yVlgéslmo Revelarinfo1maclóndelastarjctasdecréchloque Revelar1nfonnaci6ndeiast..rletasdetréd1toque 
Sexto,páuafoprlmero,delos'Uneamientos elBancodeMéxicoPfoporcionaoasignaasus elaancodt"Ml!xlcoproporcionaoasignaasus 
generalesenmateriadeclaslfíea<:íóny trabajadores,fadijtariaqued1vel'$aspers.onaso trabajadores,facl!itaiíaquedível'$aspers.onaso 
desclas!ficacíónde!aínlormación,asícomopara gruposcriminalespuedancomeletrobode ¡¡ruposcnmlnalespuedancometerrobode 
laelabo1adóndeverslonespUbHcas'-." 1dent!dadhadaa!¡¡unodel~trabajado1esdef identídadtiaciaal¡¡unodelostrabajadoresdel 

Banco Central~.· Sanco Central.,." 

1 1 

~'"';'"" 1 """!:'';'°''''"º' 111. Sailos 04/10/1017 04/10/2022 ff,~losartku!os6,apa1tadoA,fraccloneslyVll!, •,"revelarod1VU!garmformaclóndelastarjeta1, • ... revelarodMllguinlormadó!'ldeluta1Jetasde Par,ial "lnlo1maclónde! 04/10/2017 1 Clasif<eado I No 1 N/A 1 N/A 1 ,¡, 
1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 NI• 

Contab,Udad, Verslone<;pUblicaspara párrafosexto,y28,párralossextoyséptimo,de de cred,toqueetBancoCentra1dela Nación crid,toqut"e!BancoCentraldelaNación ta1Jetasde 
Plane;,cióny rep,esentaclón darcump!imíentoalas faConstltuciónPolitlcadelosEstadosUnidos p1oportionaoaslgnaasusempteadosparael p1oporclonaoasígnaasusempfeadosparae! rn!dito 
Presupuesto obhgaclonesde Me~icanos;l00,103,104,105,106,fracdónlU, desarrottoycumpllmíentodesusfundone<;en desairolloycump!lmientodesusfuncionesen corporativas de! 

transp2renda. 108,Ultimop.lrrafo,109,113.fracciónVll.dela cualqulercomlsiónof,dal,obíen,deaque!la$ rnalquiercomistónoficial,obien,deaqueHas "="" ArtícuJo70,fracciónlX leyGener.itdeTransparenciayAccesoafa tarjetasdeeréditoqueelBancodeMé>dcootorga tarjetasdecréditoqueefBancodeMéxieootorga Mexíco(nUmero 
delaleyGene1alde lnformaclónPúb!i<:a;l00,102.106,110,fracción asustraba¡adorespMacumpllrconsus asustrabajadoresparacumplírconsus dela tarjeta de 

Transpa1enciayAccew Vll,ylU,delal.eyFederaldeTransparenc!ay obl1gac10n.-sdecarJderlaboraly/odesegundad ob!igac:ionesdecatkterfaboraly/odesegurldad crédito,digit~ 
alalnformatíón AccesoalalnlormadónPiiblíta;1o.,yy4o,de!a socbl{Servicioméd,coj,harlawlnerablela sotla!(Serviclomédlco),h3rfavulnerablela deseguridacl, 

PUb!íc:a. leydelBancodeMémo;4,párrafop1lmero,8, p1evendónde1osdelitostomofraudes,condueta p1evencíóndelosdelltoscomofraudes,conducta feehade 
párrafosprimeroytercero.10,párraloprltl"lero, antijuríd,carelacionadaconefrobodeldentldad; antl/urldicarelac:ionadaconetrobodeldentidad; expiración, 
27,fr.teciónll,IV,Vl,dellleg!amentolnterlordel todavezqueem.t('llptfsonasogrupos todave?queexistenpers.onasogrupos niimerodel 
BancodeMexico;Primero,párrafoprlmero,y delinrneneialesque~espedahzanendicitos delincuencialesqueseespeda!izanenilicítos e$tadode 
Segundo,fracclónVIU,delAtuerdode comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobodeldentldadatra'>'Mdelosdatos cuenta)" 
AdscripcióndelasUnid.,desAdministra!Nasdel queseemuentranentarjetasdecred1to, queseencuentraner,tarjetasdetréd1to, 
ElancoderM~ko;asitomoPrimero,Segundo, r,alizandoanomb,edelasvictlm.udiversoshpos rea!itandoanombredelasVíctimasd1vtrSMtipos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,Octavo, defraudes. def1audes. 
p.itrafosprlmero,segundoytercero,yVlgésimo Reveta1lnformaclónde1utaríetasdecréditoque Reveliirinlormadóndelastarjetasdetréditoque 
Sexto,pjrrafopdmero,delos'Uneamientos elBancodeMéx¡coproporclon..l!oasignaasus elBancodeMéx«:op1opordonaoas1gnaasus 
gene1a!esenmateriadeclasificacióny trabajadores,lactUtarlaquedlversaspersonaso ttabajadores,facilitar!aquediversaspersonaso 
desdasificacíón de 1a informadón, así como para gruposcnmJn;¡!espued.incometerrobode gruposcrim1nalespuedancometermbode 
laelaboracióndeverslonespUblicas'."- ld.-nt,d.ldhaclaalgunode1Vitrabaiadoresdel identidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel 

ElancoCentraL." 6ancoCentraL." 

~'"'""'• 1 '"'"lv.,;,M "'''º'I "'· '""' 04/10/2017 04/10/2022 • ... rosa1tlculos6,;ipartac!oA,fraccioneslyVll1, " ... revelarodivulgarinlorma(ióndelastarjetas "»,revelarod1VUfgarinformacióndelastarjetasde Pa:clal "!nforma<:ióndej 04/10/2017 1 C!aslhcado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/, 1 N/A 
Contabil,dad, de Verslonespúbhcaspara p.:itrafosexto,y28,p;irrafossextoysépUmo,de de(1éd1toquee!BancoCentraldelaNación t1éd,toqueelBancoCeotraldelaNación tarjetas de 
Planeaclóny repre1entacióo d;i1cumplim!entoalas laCOnstituclónPolitlcadelosEstadosUnidos proporclonaoasignaasusempleadosparael proporclonaoaslgnaasusempleadosparael créd,to 
Presupuesto obl<gaclonesde Molcanos;l00,103,104,105,106,fraeeiónlll, desarro!loyc11mp!imlentodesusfuntlonesen desar,ol!oycumpl¡moentodesusfunc,onesen torpotatNasdel 

transparencia. 108,Ultímopárrafo,109,113,fraccíónV!l,dela cualquiercom1s\6noficial,obien,deaquellas c11alqulercom<SlónorK:Jal,obieo,deaquellas Baoeode 
Aflicu1o70.frace!ónJX leyGenera!deTransparendayAccesoala tarjetasd(!créditoquee!BanwdeMéxleootorga tarje1udetrtld11oqueel6aneodeMéxlcootorg;i Me:(jco(nUmero 
delaleyGeneralde lnlormaciónPública;l00,102,lOG,llO,fracctón asustrabajadorespararnrnpHrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus defatarletade 

TransparenciayAcce10 Vlt,ylll,del;¡teyFederaldeTranspuenciay obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad obhga<:ionesdecarácterlaboraly/odeseguridad credlto,dfgftos 
ala!nforma<:ión Accesoala1nformaclónPllb1ica;2o«yy4o.dela s<><:ial(Servídomédíco).harlavuloerableta s<x:lal(Servic!omédico),hariavulf1erablela de seguridad, 

PUbr1ta. leydelllantodeMéxico;4,párrafoprimero,a, prevencióndelosdehtoscomoltaude1,condutta prevenciónde!osde1itoscomofraudes,conducta feehade 
párrafosprimeroyt.-rcero,10,pártafoprlmero, an11Jurídicarelaclonadaconelrobodeldent1dad; antljuridiearelacionadaeonelrobodeidentldad; expiradón, 
27,ftacción!!,IV,Vt,de!Reg!amentolnteríordel toda11ezqueex~tenpel'$onasogrupos toda vez que existeOpel'$onasogrupo$ nUmerodel 
BancodeMéxJco;Prímero,párrafoprlmero,y de~ncuenciale1 que se espec<a!izan en ilic,tos delincuencia!ei.queseespec,a!iianenilíc1tos estado de 
Segundo,fracciónV!!l,delAeuerdode comoelrobodeident,dadatr.wésdelosdatos eomoelrobodeldentldadatravésdelosdatos cuenta)" 
Adscrípción de las Unidades Administrativas del que se eneuerll!an en tarjeta~ de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de México; asl como Primero, Segundo, realltaodoa nomb,e de las victimas diversos tipos realrzando a nombre de- las victimas diverws tipos 
frateiónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,Octavo, defraudes. defrnude1. 
párrafos primero, segundo y tercero, yVlgés!mo Revelar Información de las tarjetas de crédito que Re11elar información de !as tar¡etas de crédito que 
Sexto, p.árrafo pr1'mero, de los 'lineamientos el Banco de México proporciona o a~gna a sus el Banco de México propo1ciona o asigna a sus 
¡:eneralesenmater1adec~dicaclóny trabaj.ido1es,facíl,tarlaqued1Versasperson.1so 11al)..}jadore1,lacllitarlaqued1Versaspersonaso 
desclas1f1cauón de la !nformaeión, as! como pa1, grupos cnmma!ei. puedan com~ter robo de grupos e11mina1es puedan cometer robo de 
lae!aboraclóndevemonespUbtíeas'.-" ldentldadhaciaal¡:unodel~traba¡adoresde! identidadhadaa!gunodelostrabajadoresdel 

Banco Central .. ," 8ancoCentraL." 

} .... .,. 



"'ª 
O,recc!Ont!e 
Contab,~clad, 

Pl.meaciónv 

Pre~upuesto 

O,reedór'lde 

Contabihdad, 

Plarn-adónv 

Pre,i.upuesto 

01reccsónde 

Contabihdad, 

Planeactóny 
Presupuesto 

Nomb~de( 
expedienteo 

documento 

Momento dela 
daiif=ciónnt't.i 
lnfm:madóncomo 

rl:$elV3da 

1'1..uo~ 

12.3344jViat,cosvgulosl 111. l<;alios 
de Ve1sío~p1Jb!icaspara 
repr~entac!On clarcumplimientoalai 

obHgac,one,sde 
traMpJrenc.a 

Articulo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transparenc,ayAcceso 

alal!'lformacoón 
Póbhca. 

123346!Vlátkosygastosl lit jSaf'los 
de Ve,sionespübhca$~í3 
representación darcump!im1entoalas 

obl,gadonesde 

transparencia. 

Aftk:ulo70,fr.KtlónU{ 

delaU':yGener.i!de 

Tran'lpare!'ICiayAccew 

,alaJn!ormaclón 

Pública. 

123348IVi.ittcosygastosl 111. Jsai\os 
de Verr.ton.espúbhcaspara 
representaclón darcumpílmientoal.ls 

obllgacionesde 
transparencia. 

Artkulo70,lracciónlX: 

delat.eyGeneralde 
Trafll.pareociayAcceso 

ablnformación 
Pública, 

f«h.ade I """'"' Mlkiode.la términodela1Fund.il'ltt'ntoleg¡¡!debdasif,cad6n 

cbdficxi6n cl.nihcadón 
Justlfk:.ación l\.lZO!le$Yp;otÍvosdelaclasincadón 

ct.uif,udón 
completa o 

parcial 

04/10/2017 1 04/10/2021 ]".~ lo\ artk:ulos 6,ap.artado A, ltacc10nes: l y VHI, • _ revelar o d1VUlga1 información de las tarjetas "_ revela, o dovu!gar información de la,; tar¡<'LIIS de IP.uc,al 

pánafo se>Cto, y 28. ~¡¡afos ~e>Cto y ~pt,mo, de de ned,to que et Banco Centr.al de la Nación eré duo que el Banco CenUJI de la 1/a(IÓn 

la Con1,lltudón Politíca de lo, HUd<'x Umdos ptoPO<tÍ(>na o asi&l\3 ;¡ ws empleados para el propomona o a$1gr,.a a 'lu\ empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104. lOS, 106, ftatdón 111, desarro!lo ytumphmiel'\lo de su~ fundones en desarrollo y cumplimiento de sus fundo~ en 
108, último p!m,fo, 109, 113. fracción VII, de la cualquier comtstÓnof,e,al, o bien, de .iquellas cualquier comis,ór, 0!11:1.11,o b~n. de aquella, 

ley General de Tramparenc,a y Acee1,o a la ta,¡etas de cred,to q11e e! B.Jnco de Mexicootorga tarfet.as de cred110 que el B.ar,co de Méx1eo otorga 

lnfotmaclOnPública;t00,102,106.llO,fracción as<l$traba¡ado1esp.1r,1wmplirtonsus as11s1rabajado1esparacumphrconsus 

Vlt,y lll, de la Let Federal de Trar,sparenciay obliga~oones detar.kterlaboraly/odesegundad ob!igac\ones de carácter labora!y/o de segundad 

Acceso a ta lnform;món Pública: 2o •• y y 4o. de\;¡ soc,al (Servic,o m!!dl(oJ, haria vulnerable la ~ocíal !Senác,o médl(o), ha ria vulnerable la 

Ley del Banco de Me\ico;4, párrnfo pnmero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de lo\. delitos como fraudes, conducta 

párrafos primero y tercero, lO, párrafo pnme,o. antí¡uridka relac,onada con el robo de ídentídad; antlju1hlou relacio11ada con et robo de ldenhdad; 

27,ftacciónl1,IV,V1,delReglamento!nte,iordeJ todavezqu¡oexisttnpe=rw;ogrupos tod.lve1queexistenpersonasogrupos 

B.Jnco de Me~ico; 1'11mero, párrafo p11mero, y delincuencia~ que se especializan en ílic1tos delincuenciales que se especialll:an en ,tídtos 

Segundo,fr.xcionVlll,delAcuerdode comoelrobodeident,dadatravésdelosdatos comoelmbode1denudadatravi!sdelosdatM 

Adl.cnpcióndelasUmdadesAdminlstrativasdel queseeocuentranentar)cetasdecrédito, queseern::uentranent.aríetasdecr,!d1to, 

Banco de Mé~\co; asl como Primero, Segundo, reak?ando a nombre de las víctimas divetSO$ topos realizando a nombre de las victimas diversos tipos 

fracclOnXIII.Cuarto,Séptim.o,fraccíóri!ll,Ottavo,defraudes. defraudes. 

p.;irrafos pdmero,liegundo y tercero, y V1gk1mo Reve!..r mform.t(iór, de tas ta1í,etas de crl!dito que Revelar ,nfomw:íór, de las Ur~Us de <rédito que 

SeKto, páriafo ptlmero, de los 'llne.¡m~ntos el Sanco de México propowona o asigna a sus el Banco de Méxko p,opordon.a o asigna a sus 

gencralesenmateriadeclasifíca<:ióny t1abajadore~,fac~l!atlaquedive1sasperson.aso ttaba).adores,facílitar!aquedíversaspersonaso 

desclasifítación de la información, asl como para grupos crimln.ales puedan cometer robo de grupos c1iml"3l!os puedan cometer robo de 

laelaboracióndeveruonespúbí1eas' .. • rdentidadhadaalgunodelostrabajadoresdel identidadhaci3algunodelostraba¡adoresdel 
Sanco Central...~ SaocoCentraL..-

04/10/2011 1 04/10120ll j".~losa1tic,;ios 6,.¡partadoA,fracc1oner. !yVJU, ·- revelar odl'(l.l1¡artnformaciónde las tarjet..s ··~ reveJ,-¡ro dlVU!¡arinfo1maciónde las tatjetasde!Pama! 

04/10/2011 

p.árraíosexto,y28,párralosseKtoyséptimo.de decréditoqueelBancoCentraldetaNacoón créd,toqueelB.Jll(oCentraldelaNa<:ión 

la Constitución Po!itka de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporcio11<1 o ilslgna a sus empleados p.ua el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 10!,, fracción '111, desarrollo ycumphm.ento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 

108, último párrafo, 109, 113, fracción vn, de la cualquiercomisiónof,c,a~ o bien, de aquellas cualquier comr:iión ofkl<ll, o bien, de aquellas 

Ley General de Tra11$parentla y Acceso a la t.arjetls de crédóto que el Banco de Mé.xlco otorga ta1jetas de crédito que el e.aneo de México otorga 

lnformadón Públi<:a; 100, 102, 106, llO, fracción a sus \Tabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores pMa eumphr con sus 

Vlt,ylll,delaleyfederaldeTransparenclay obhgacionesdecarácterlaboraty/odesegurldad ob!,gacíonesdecar,kterlabo1aly/odesegu11dad 

Acceso a la 1nformadón Pllblka; 2o., yy4o. de la $0<:l.al (Servicio médico}, ha1la vulnerable la social (Servkío ml!dko), hariawJnerable la 

Ley del B.lnco de México;4, párrafo primero, 8, p1evenci6n de lo1; del1toscomo fraudes, conducta prevenelón de los de~tos como fraudes, conducta 

~rrafosprlmeroytercero,10,párrafopfimero, an11ju1fdl(arelac10n.adaconel1obodeldent1dad; anlljurldicarelaclonadaconel1obodeider,tidad; 

27,ftacciónU,N,V!,delReglamentolnte1íordel todavelqvee,ostenpersonasogiupos todavezqueexistenpersonasogrupos 

Banco de Méxko; Primero, p.'irrato primero, y debncuencla!es que se especializan en ilícitos delíncuentlales que se espec,a11.1an er, ilícitos 

Segundo, fra(tlón Vil!, del Acuerdo de como el robo de identidsld a través de los datos como el robo de identidad a travi!s de los datos 

Adscripción de l.ls Unidades Adminr:itrativas del que se encuentran en tarjetas de c1éd1lo, que se encuentran en urje!as de crédito, 

Banco de México; as> como Primero, Segundo, real1.1ando a nombre de las víctimas dive1sos tipos real1tando a nombre de las vk.timas drver:r.os tipo~ 
fratciónXUl,Cuarto,S,!ptimo,fracciónlll,Octavo,defraudes. defrau~. 

p.irrafos prímero, segundo y tercero, y Vigésimo Revebr Información de las tarjetas de crédito que Revelar informad(m de las tarjetas de cred1to que 

~xto, párrafo primero, de~ 'llne.ami!"n!os el B.Jnco de México prnpomona o asigna.a sus el Banco de México propomona o asl¡:"3 a sus 

generales en materia de clasificación y t1aba)3dores, fad!itaría que diversas personas o trabajadores, facifitarla que dr.-ersas personas o 

desclasificación de b info1maclón, asicomo para grupos oimlnales puedan cometer robo de grupos crimínales puedan cometer robo de 
belaboracióndeve,slonespúbhcas', .• - identidadhadaa!gunodelostrabajadoresde! ldenhdadhadaalgur,odelostrabajadoresdel 

ll.aneoCentra!.,.~ Banro Central": 

04/10/2022 r~ - los .artículos 6, apa. rUdo A, l!acciones l y VIII, 1··~ revtlar o divulgar i.nforrnación de las ta1jetM 
pánafosex10,y28,p.itrafM~xtoysépt,rno,de decro!ditoqueelBaneoCentra!delaNacióo 

laConsiltuclónPo!íticadelosEstadosUn!dos proporcionaoasignaasusempleadMparael 

loM'xicanos;l00,103,104,lOS,106,fracdónlll, des.arrollovcump~mientodesusfuncJOnesen 

108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de b cualquier tomr:ilón ofidal, o blen, de aqueffas 

·-reveiafodivulgarinformacióndelastar)etasde!l'ard.al 

créd,toquee!BancoCentraldelaNación 

propordon.aoas1g03asusemp!eadosparael 

des.arrolloycumpfirnlentodesusfunc,onesen 

cualquil!rcomí,¡íónoficia~obíen,deaquellas 

Ley General de l(an$parencla v Acceso a la !.arietas de crédito que el Banco de México otorga tarfetas de tiédito que el Sanco de Mé~i<:11 otorga 
lnformaciónPUbhca;l00,102,106,110,fratción asustrabajadorespar.acumpr.rconsus asustrabafad!lresparacumplrrtonsus 

VJ1,ylll,deLlleyFede1aldeTraMparenciay obligacíonesdecarácte,laboraly/odeseguridad obbgadonesdetarácteilaboraly/odeseguridad 

AccesoaialnfounacionPLlblica;2o.,yy4o.dela social(Servitiornedico),hariavulnerablela soclal(Servíciorned\r:o),harlavulnerablela 

ley del Banco de Méxlco;4, páfrifo pnmero, 8, prevención de los delítos como fraudes,tonducta prevendón de los debtos como l!audes, conducta 

párrafos primero y tercero, 10, parra fo primero, anti¡uddka relacionada con d robo de !dentrdad; antljurid,c¡¡ relacionada con e! robo de identidad; 

27,fr.acclóntt,W,Vl,delReglamentotnterlordel todavezqueexistenpef"I.Ona1>ogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 

BantodeMéxico;l'r!me10,p.i1rafoprimero,y delincuencialesqueseespett.lhzanenilititos de!incuencía!esqueseespeclalizanenilkltos 

Segurido,fiacciónV!IJ,delAcuerdode comoe(robode¡dent!dadatral/é1.delosdatos comoe!robodeldentidadat,al/éi.delosdatos 

AdscripcióndelasUnldadesAdmmistrativasdel queseencuentranentarjet.rsdecréd,to, queseencuentranentarjetudecréd1to, 

Banco de México; asicomo Pnmero, Segundo, realizando a nombre de las vlctímas diversos tipos reahtando a nomb1e de las victimas diver$OS tipos 

fracciónXIU,Cuarto,Septirno,fracciónlll,Ottavo, defraudes. defraudes. 

p.árrafos primero,1>egundo y tercero, y Vigésimo Re vetar información de las tarjetas de crédito que Revelar info1matlón de~ ur¡etas de crédito que 

SeKt11, párrafo prímem, de los 'LJneami!"ntos el lbnco de México propocc,ona o asign.a a sus el Banco de México proporciona o asígna a sus 

generales en materia de clasificaclón y tiaba¡adores, fac,t,tarla que dive~s perso!'lils o trabaj3doru, facilitarla que dive~s persol'i!s o 

desd1$1hcadón de la Información, aslcomo p.;ira grupos tilmlnales puedan cometer robo de grupos c1lmlnales puedan cometer ,obo de 
laelaboratíóndeversioncspúblir;as'..: iderilldadhatiaalguoodefostrabajad!lresde! ldentidadhaciaalguoodelostraba¡adoresde! 

Banco Central..." B.)fl(o<'.entral. •. " 

secdone:sque 
sedasific.in 

fethadelacu 
endondeel 
Ccmitltfo 

Traruparenda 

i:onfümóta 

clasif=lón 

"Jnform¡¡,;iónde! C>l/10/2017 

ta<}etasde 

nedrto 
corpo1Jt1Vudel 

Sacn<:ode 
Mé•ko{nUmero 
delatar¡etade 
credito,digitos 

de segundad, 

fecha de 
exp,ración, 

númtrode! 

estado de 
cuenta)" 

BtJtusdet 
expe.cfH!nte 

04/l0/2017 lctmhcado 

tarjetas de 

corporatNasdel 

Banco de 

jMéxico{niimero 
delat.¡ljetade 

crédito,dig!los 

deiegu1idad, 

fecha de 
exp11ai:íón, 

nUrnerodel 

estado de 
cuenta)" 

"Jnfotmadónde 

tarjetas de 

crédito 

co1porativasde! 

Sanco de 
Wxíco(nUm~ro 

detaurjetade 

,rédito,digltos 

de seguridad, 

fecha de 
expiración, 

númeiodel 
estado de 

cuenta)" 

04/10/2011 Claslficado 

'"''''""!""º"' I"'"''' I'""''' /"'""m'"'º/J~Uf=lóo l"''ºM>Y ICfa,JFic~oo 1::::::., .amp:ck>n :;~~n ;i:~.=I ~::n:del :=~~ =~píl~~~de ;::;;del =~=:;a ~:i~~en 
depluode (ailos) == ::~:::: :~:: res:rva :::: :;:: :~~:: 

"'' "'' "'' "'' IJ/A "'' N/A "" 

"'' N/A N/A N/A t;JA N/A N!A N/A 

»/A N/A N/A N/A N/A N/A N!A N/A 

~ 
P.i6;ml45d-!250 



Á~· 

Direcdónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Prewpuesto 

Oi1eccl6n de 
Contab,l,dad, 

P!aneaeióny 
Presupuesto 

Oirecdóndl' 
ContabUidad, 
Ptanudóny 
P1esup1Jes10 

Ni,mbredel 
ex~dlenleo I lem1, 

Momen!o~-u 
daslfkadóndela I Plazode 
lnformad6ncomo 

fotSeMd;s 

l233SOjvmlCosy~toi. 
do ¡ve1skmespübl!casp.1ra 
reprf"Sentación darcumpl!mientoal.ts 

obligaciones de 
transparentia, 

Articu!o70,fracdónlX 
delaleyGeneralde 

TransparenciayAcces.o 

ala Información 
PUblk;a, 

Salios 

l23357lv¡,\ticosyga.stosl . IU. . jsai'los 
de VemonespUbbusp.:ira 
rep1esentac1ón darcumpl!mlerttoalas 

ob!1gadonesde 
transparencia. 

123358]V¡;lt,cosygai.tos 

Artkulo70,fracción!X 
delateyGeneralde 

r,ansparericiayAcceso 
ala Información 

Públk:a. 

d, ¡ve~1onesptlblica$para 
representadón da1eumplim1entoalas 

obhgacion(!s,;!e 
transparenda. 

Altkulo70,fratdónJX 
delaU'yGeneralde 

Trarnpa,endayAcceso 
ala Información 

Pública. 

Fech.1de I fe'chade 
inicio de la t.!1m1no ~tal fundamento legal de. la daslficadón 
clasl!leadón dasllit'ac16n 

1'.tstlficadón Ratonesymotlvosdelacl.as!ftc.a<ión 
dasifleac:ión 
,Omp~tao 

pardal 

04/10/Wl7 1 04/10/2021 I" ·-los attkulo<; 6, apartado A, fracciones I y VIII, ··- revelar o divulgar información de las tarjetas • ... revelar o divulgar lnformactóo de las tarjetas de I Pa1dal 
párrafosexto,y28,pátrafosse~toysépt1mo,de di.'créd,toqueelaancoCentra1delaNactón créditoqueelSancoCentratdelaNatióo 
la Constltuctón Pofüita de tos Estados Unidos propordona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus emple..do<. para el 
MeXH;anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, des..rrotloycumphmiento de sus t1mt1ones en desanollo ycumplím(ento de sus fundones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracdón Vil, de la cua1qull.'f com,s>Ón ofu:,al, o bien, de aquellas cualquier comisión oticial,o bien, de aquellas 
teyGeneraldeTransp.:irendayAccesoala tarjetndeuéd1toqueelSancotleMé->1cootorga tarjetasdecréd1toqueelBancodeMéiicootorga 
Información PÜ:bhca; 100, 102, 106, 110, fracción a su~ trabajadores para cumplir con sus a sus traba¡ador~ para cumplir COfl sus 
VII, y 111, de la ley federal de Trall$p.arenda y obliga,;iones de carácter kJboral y/o de seguddad obligadon~ de carácter laboral y/o de s.egum!ad 
AccesoalalnformaciónPUbhca;2o.,yy4o.dela social(S!.'rviciomédoto),hadavulnerablela 5ocla!{Serviclomédko),harlavulnerablt1a 
Ley del Sanco de Méxlco;4, parra lo primero, 8, prevem,ón de: los delitos como fraudes, conducta p1evenclón de los delitos como lraud~, conduela 
p,árrafosprime,oytercero,10,pólrrafopnmero, anl1Jurid1carelationadacone!robodeidentidad; ar11,¡urld,carelacíonadaconelrobodeidentid;;id; 
27,fraccionU,IV,Vl,de:!Reglamento!nterlordel todave¡queexistenpersonasogrupos todavezqueexisten¡:,ersonasogrupos 
B3nco de Mexico; Prrmero, pólrrafo p1ime10, y delincuenci.ales que se especializan en ilícitos de1incueodales que se especialllan en !lidtos 
Segundo, fracción V!!!, del Acuerdo de como el robo de identidad a trav.!s de los datos como el robo de identidad a través de los datos 
AdscripcióndelasUmdadesAdministratív.3sde1 queseencuentranentar¡etasdecrédito, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
B.lnco de México; as¡ como Primero, Segundo, reali¡ando a nombre de las victimas divers.os tipos realizando a nombrf:' de kJs vittllnas diversos tí pos 
fracdónXlll,Cl.la110,Sépt1mo,fracc1ón1U,Octavo, defraudes., defraudes. 
p.lnalos primero, segundo y tercero, y Vigé~mo Revelar información de l.n tar¡etas df:' crédito que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'lineamíentos el Banco de MCxico proporciona o asigna a sus el Banco de Méxko proporciona o asigna a ;;us 
geoeralesenmatenadeda:sificactóny trabajad-01~,fac1!itarlaquediversaspersonaso trabajadores,facd1tariaquediversaspersonaso 
desclaslficadón de ta lnforma<ión, asl como para g1upos triminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelabo1acióndeversionespUb!icas' ... w identidadhat1aalgunodelostraba1adoresdel identidadhadaalguoodelostrabajador~del 

aancoCentraL." Sanco Central .. ." 

04/10/2017 1 04/10/2022 ¡·_los artículo} 6, apa,tado A. fraccior>es 1 y VIII, •~·revelar o divulgar lnformar;lón de: las tadetas • - revelar o divulgar informa~16n de las tarjetas de I Parcial 
pátralosexto,y.28,p.;á1rafossextoys,!p11mo,de decréd1toqueelBancoCentralde:laNac1ón m!ditoqueelBanc:oCentraldelaNaclón 
laCOnstltuciónPo!itícadeloshtados.Unidos proporcionaoas1gn.lasusempleadosparael propordon.loasl¡:naasusempleadosparael 
Ml.'xicaoos;100,l03,104,105,106,fracc1ónll1, desarrolloycumphmientodesusfuncionesen desarro"oycumplimlen1odesusfuncionesen 
108,último[>arrafo,109,113,fracciónVll,dela cualquiercomísiónoflcial,ob1en,deaqueltas cua!quiercomíslónoticial,obien,deaquellas 
tey General de Trall$parencla y Acceso a la t.arjeta:s de crédito que el Sanco de Mé,cico otorga tarjetas de crédito que el Sanco de México otorga 
Información PUbl,ca; 100, 102, 106.110, franíón a sus l1abajadores para cump~rc0t1 sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
Vll,ylU,delateyfederaldeTranspa1enciay obhgacionesdecaráct«laboraly/odeseguridad obhgaclonesdecarácte1laboraly/odese¡:urtdad 
Aneso a la Jnto,mactón Pública; 2o., y y 40. de la social (Servicio médico), harlavulnerable la social (Servicio méd..:;o), haría vulnerable la 
Ley del Banco de: México;4, párrafo prlme,o. 8, prevendón de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como lraud~. conducta 
párrafos pnmeroytercero, 10, párrafo primero, antiíurfdka relacJOnada con el robo de Identidad; ant1juridka re!iKionada con et robo de i(!entldad; 
27,fracciónll,IV,Vl,delReglameotolnteríordet todavezqueexistenpersooasogrupos todavezqueexislenpersonasogrupos 
Barn:odeMéxico;Primero,párrafoprimero,y delincuencialesqueseespeciafüaneni!icitos delincuencialesqueseespeeializanenl!icitos 
Segundo. fr.leclón VIII, del Acuerdo de (orno el robo de identidad a trMs de los da!~ como el robo de identidad a travk de los datos 
Adscrlpciónde!asUnidadesAdministrativasdel queseencuentranentarJetasdenéd,to, queseencuenttaoenta1je:tasdecréd1to, 
Banco de México; .'!si como Prime,o. Segundo, reahzando a oomb1e de las victimas diversos tipos reafüando a nombre de !as victimas d~nos tipos 
fracclónXlll,Cuilrto,Séptimo,fr.lecióolll,Octavo,delraude-s, defraud~. 
páHafosprlmero,segundoytereero,yVlgésímo Revelarlnlormatiónóelastarjetasdecréditoque Revelarinform.idórtdetastarjet.asdecréditoque 
5exto, p!rrafo pnmero, de los 'Lineamientos el Sanco de M<!xlco propordon.l o asigna a sus el Sanco de México proporciona o asigna a sus 
generales en materia de dasif,cadóny trabajadores, facihtarla que dM>rsas person.ls o trabajadores, facU.tarla que diversas pe1sonas o 
desdasihcacrón de la mformación, asi como p;l{a grupos cnminales puedan cometer robo de grup~ criminales puedancomtte1 robo de 
laelaboracióndeverdonespUblicas'-," ídentldadh.lei.aa!gunodelostrabajadoresdel ldentidadhaciaalgunodeJostrabajadoresdel 

aancocentraL' Sanco Central.,." 

04/10/2017 1 04/10/2022 ¡· ... los articulas 6, apartado A, fracciones I yVm, •_revelar o divulgar lnformaclÓn de las tarjetas •_revelar o divulgar información de las tarjetas de !Parcial 
párrafosexto,y28,páuafossextoysi!pbmo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNaclón créditoquee!BancoCentraldelaNacíón 
la Com,tituc!ón Polltica de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados p.:ira el proporciona o a~gna a sus empleados para et 
Mexicanos; 100, 103, 104. lOS, 106, fracción 111, desauotlo vcumplimiento de sus funciones en d~arrollo ycumphmiento de sus func,ooes en 
108,últimoplmafo,JO'J,113,tracclónVll,dela eualquie1comlsiónolidal,obien,deaquel!.ls cualquiercomisiónolkial,oblen,deaque!las 
teyGeneral de Transparencia y Accew a la tarjetas de créd,to que el Banco de MCxico otorga ta!fetas de cred1to que el Banc:co de MéJOC.o otorga 
lnlormaclóoPúblka;l00,102,106,110,flacclón asustraba}<\doresparacumpl!rcoosus asustrabajado1esparacumphrconsus 
VII, y 111, de la ley federa! de Transparencia y obligaciones de carácter labo,al y/o de seguridad ob!igaeíones de carácter laboral y/o de seguridad 
Acces.o a la !nlormacion PUbhea; 20., yy 4o. de ta soc,al !Serw:io m.!dico), harta vulnerable ta soeia! {Servido médico), hariavulneiable la 
levdel Sanco de México, 4, párrafo primero, 8, prevención de los defftos como fraudes, conducta prevención de los di.'htos como fraud~, conducta 
párrafosprimeroy1enero.lO,párralop1imero, antl¡u1ídicaretacionadaconelrobodeidentidad; ant1jurfd1careLicionada:conelrobodeident1dad; 
27,fracciónO,rv,VJ,de1Regtamen1olntl.'fiordel todave:queexistenpers.onasogrupos todaveiqueexistenpersonasogrupos 
Banco de México; Primero, parra fo primero, y dehncuendales que se espeeiafüan en Ulc1tos de!incuenciales que se e$?e<:íali1an en ilkltos 
Segundo,f1.lectónV111,delAcuerdode comoelrobodeldentidad<1tra\fé$delosdatos comoe!robodeidentid.adatra\iésdc,losdatos 
Acls(npdórtdelasUnidadesAdm1'nistra1wasdel queseencuentranentar¡etasdecréd,to, que$eencuentranen1arjetasdtcréd1to, 
Sanco de México; as( como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas dive1sos tipos reahzando a nombre de las vkt±mas dr.ersos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracclónU1,0clavo, defraudes. defraudes. 
párrafos primero, s.egundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las tarje tu de crédito <:¡ue Revelar información de tas tarjetas de crédito que 
Se~to, párrafo pdmero, de !os 'lineamlentos el Sanco de Mexíco proporclon.l o as!gn.l a sus el Banco de México proporclona o asigna a sus 
gentralesenmattriadeclas1ficacióriy t1abaj.idores,fac1!itatlaquedr.1ersaspersona:so traba)adores,facihta1íaquedive1saspersonaso 
desctasif1uci6n de la iofo1madóri, as( como ¡¡a,a vupos crimlN!es puedan cometer 1obo de giuposcriminalts pued.m cometer robo de 
taelabo1acióndtverstones¡:,Ublícas'. .. " identldadhactaalguoodelostrabajadoresdel ídent1dadhadaa!gunodelostrabajador~del 

Batlco Central.." BancoQ-ntraL• 

Parte,o 

Partes o 
se«lonesque 
'seí:Jasifican 

Fech:i-delai:ta 
endondeel 
COmltéde 

Trall$parencb 
confomóla 
clasif,ciK!Qn 

~u•:::,,., l •~P""""' :;;;,,..,.:' pla,o ''. pla,ode p~o "· . ,m ~, .. ;'..º.,. '"" do """'" la <bóf<,o ~ 
del Expe!enle¡t~ic;!~ ,~:~! '¡~::del¡:~nto¡:~tlf~ ¡=~=:~l¡:¡~;~~--,~nes 

~ d:::~ade \aho$) :;::: :e~:: :;:: ,e:iva ' =~~~, :;~==, =~=: 
"lnformiK1ónde 
tarjeta$tle 
cr'i!d1to 
torporatfo'asdel 
Bantode 
México{número 
dela tarjeta de 
crédito,díg1tos 
deugundad, 
lecha de 
explración, 
nUmerodel 
estado de 
cmmta)' 

04/10/2017 dasifü:ado 

"lnlormacíóndel 04/10/2017 1 Clas1f,cado 
urjetasdt 
tréd1to 
corporativas de! 
Banco de 
México(número 
dela tarjeta de 
uédito,dígitos 
de~guridad, 
leehade 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"lnformadónde! 04/10/2017 1 Clasificado 
tarjeta$de 
crédito 
corporativas del 
Sanco de 
r.1exko{rnimero 
dela tarjeta di.' 
créd,to,digitos 
desegur!dad, fecha de 
expiración, 
númerodi.'1 

menta)" 

No N/A 

N/A 

,¡, 

rl.-riO<. ... ry.,. 
N/A I N/A I N/A j N/A I N/A I N/A I ll/A 

"'' "'' "'' ,1, NI' ,1, NI, 

N!A "" "'' N" "" "'' fl/A 

fi 
P~glt,a 146 de lSO 
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¡, .. 

O,rt•cciónde 
{ontab,1,dad, 

Planeoacióny 
Presupuesto 

0,.r"'c"ónde 
Contab,l<dad, 
Plan<"ac1óny 
Presupu,osto 

Oirecdónde 
Contabilid.id, 
Plarieacjóny 
Presupuesto 

Nombre del 
e~pedienteo [ Tema 

Momento~la 
d.ulflcacióndel.i 

lnfonnaclórl(omo 
documento 

reseivada 

1233l>9IVí~t,cosygastos 

1epresentackln 

12337ljV1áticosygastos 

VersionespúbliC3$p.ua 

darcumphmíenloalas 
obl,gaóonesde 
tran~parff!tía. 

Articulo70,frattión!X 
del.al.eyGene1alde 

Transparencia y Acceso 
a!a(nformaclón 

Pública. 

d, ¡ventonespúbl,caspara 
representación darcumphmientoa!u 

obl,gacionesde 
tta~parenc!a. 

Articlllo70,fracdónlX 
óelaleyGeneralde 

rranspa1enciayAcceso 
alalnforma,;lón 

PUblica. 

1B3S5jVí.áticosygastosl rn. 
de Versionesp\Jblicaspara 
representación da1cump!imientoalas 

obligaciones de 
transparen,ra. 

Artkulo70,fracti6nlX 
delaleyGeneralde 

transparencia y Acceso 
a!atnformación 

Pública. 

Plawde '°'"'"" 1 ftoehade 1nielo dela. téim~ de tajFundamento legal de lactasifl(aelóro 
c.laslfbción tlMlfJC.:tción 

Justltitaefón .Razones.ymotivo$deladaslftcación 
ewincaclón I Párteso 
eompletao seeckol'le'!que 

pardal , ~daslflc:an 

04/10/2017 1 04/10/2022 j• ~· !os artículos 6,¡¡partado A, fracdon .. s ly Vlll, • - revelar o dMJlgar informatión de las tarjetas • ~.1e~!ar o divulgar mlormatlOn de !as tarjetas~ Parc1a! "lnformadón de 
páiralo sexto, y 28, pámtfos se~to ys~ptimo, de de crédito que el Banco Central de!;¡. flaclOn ctéd,10 que el Banco Central de la Nadon tarjetai. de 
la Conshtudón Política de los E$tados Unidos propordona o ai.ígna a sus empleados pa1a el proporciona o .asigna a sus empleados para et crédito 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, des.arrollo y cumplimiento de sus funciones en dei.anolJo ycump~míento de sus tuncmnes en corporativas del 
108, último párraro, 109, 113, fr.J(clón VU, de la cualquier comii.ión olida 1, o bien, de .iquellas cl!alquiercommón o fida!, o bien, de ac¡ue!lai. Banco de 
ley General de Transparenda yAccew a !a tar¡etu de crédito que el Banco de México otorga tarJetas de crédito que el Banco de México otorga Méx,co (n\Jmero, 
lnformaciónPúbhca;l00,102,106,llO,fracc1ón asust,abajadoresparacump!«toni.us ai,ustlabajadoresparacumplrrconsllS delatarjetade 
Vll,yltl,de1ateyFederaldeTrampa1enciay obligac1onesdecaricterlaboraly/odeseguridad obhgacíonesdecarácterlabora!y/odeseguridad cr!!d1to,dlgltos 
Acceso a la lnformaci6n Pública; 2o., y y4o, de la socia! {Servicio médico), halfa w!ne1ab1e !a !,Oda! (Servicio médico). haría wlne1ab1e la de seguridad, 
ley del Banco de México; 4, páriafo primero, 8, preW!nción de los del!tos como fraudes, conducta prevención de los delitor; como fraudes, conducta /echa de 
párrafosprlme1oytt'rcero,lO,párraloprimero, antijudd1carelacionadaconelrobodl'!denUdad; antl1urfdicarelaclonadaconet,obode!denhddd; i:xp,rac1ón, 
11, fracdón U, N, VI. de! Reglaml'nto Interior del toda w.i que exii.ten perwnu o grupos toda vez que existen personal. o grupos 
tlanco de Méxko; Pnmero, páHafo primero, y del;r,cuenciales que !.e espetial1zao en 1!kitos delincuencia!es que se espedat1zan en !lidtos 
Segundo. ffawón VU!, del Acuerdo de como el robo de 1dentfdad a trav.ls de Jos datos como el robo de ld,mtidad a trav.ls de !os d.itoi. 
AdscilpcióndelasUnldadesAdmímstrativasdel queseencuentranentar1etai.decréd110, queseencuentranentarjetasdecréd,to, 
Banco de México; asf como Primero, Seg,mdo, realilando a nombre de las víctimas diversos tipos r"'alizando a nombre de las vktimai. d1verso1 t,pos 
flactiónXlll,Cuano,Sépt1mo,fracc!onllt,OC:tayo, defraude$. defraudes, 
párrafos primero. segundo y te1cero, yv,ges!mo lleW!lar información de las tarjet~ de eré dí to que Revelar lnfo1mación de las ta,jet.as de néd1to que 
Sexto, párrafo p.r,mero, de los 'Lineamientos el Banco de Méiico proporciona o ai.tgna a sus e! Banco de Méxko proponíona o asigna a sus 
gerierales en m,1tería de c!asiflcadón y trabajadores, facilitaria <¡lle dM.'r~ persona!. o trabajadores. facfütaría que dM.'rsas personas o 
desdas1ficación de la inform,1ción, asl como para grupos c1lmlna!es puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelabo1acíóndeveri.fonespUblícn'..: identidadhatlaa!gunodelosttabajadoresdel ídentidadhaclaalgllnOdelostrabajadoresdel 

Banco Central .. ," Banco Central .. ." 

número del 
e:mdode 
cuenta)" 

ftthadel3(.ta 
en donde et 
Comltéde 

Transparencia 
eonfirm61a 
claslficación 

04/10/2017 

Estatus del 
expediente 

Cla11fieado 

04/10/2017 1 04/10/2022 ¡• ü, !os articulo!. 6, apartado A, lratdomts l yVIU, "·~ reYelar o divulgar ¡nformac!ón de las rarfetas • ... rewla1 o d,vulgar lnfo1maelón de tas tarjetas del Parcial "Jnformaclonde[ 04/10/2017 1 Oa~1ricado 
p~uafo sexto, y 28, párraf~ sexto ys!!ptímo. de de créd,to que el Barn:o Central de la Nación crédito que el Banco Central de fa Nación 
la Const,tudón Política de los Estados Unidos p1oporc!ona o asigna a sus empleados para el p1oporcíona o asigna a ws empleados para l'I 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, tllt'i, fracción 111, des.ar1ollo y cumplimiento de sus funciones. <'f1 des.arrollo ycumpbmiento de sus funciones en 
108, Ultimo p~rrafo, 109, 113, fracción VII. de 1a cualquíercom,slón ofidal,o bien, de aquellas cualqllier comis,ón oficial, o bien, de aquella'> 
teyGeneral de Transparenda y Acceso a la tarjetas de crédito que el Santo de Mexlco otorga taiíetas de crédito que el Sanco de México otorga 
lnformac1ónPúbijca:l00,102,l06,llO,fracción asustrabajadoresparacumpllrconsus asustrabajadoresparacump!írconsus 
Vll,ylU,delaleyFederaldetranspart'nC,ay obligacion<"sdec,1r;kterlabor,1ty/odesegur!dad obligacoonesd<"carácterlaOOtaty/odesegut1dad 
Acceso a la Información Pllbli<::a; 20., yy4o. de la social (Servicio médi<:o), harla wlnerable la sodal (Servicio médito), harla vulnerable ta 
t.eydel Banco de Mo:!xico; 4, párrafo pnmero, 8, prewnclón de los delitos como fraudes, conducta prevendón de!~ delitos como fraudes, conducta 
párrafosprlmeroytercero,lO,parrafop1!mero, ,1ntijurídkarelationadaeonelrobodeldentldad; antijurídkarelationadaconelrobodeldentkfad; 
27,fracciónll,N,Vl,delReglamentolnteriordel todavezqllee~l!.t<"npersonasogrupos todavezquee~istenpersonasogrupos 
Banco de Mexico; Primero, párrafo primero, y de!íncuenda!es que se espeelahlan en Hlcítos dellncuendales qlle se espe<iafizan eo i!btos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como t'l robo de Identidad a tli!VÉ'S de los datos como el robo de ídentldad a tr~s de los datos 
Adsc1ípdón de lai. Uníd.ldes Admm1strattvas del que se eneuenuan en taríetai. de q,!dito, que se encuentran en tarí.,.ta~ de "édito. 
Banco de México; as! como Ptimero. Segllndo, 1ea~zando a nombre de las victimas diversos tipos 1ealizando a nombre de las vktímas diversos tipos 
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párralo~exto,y28,p.irralossextoyséplimo,de decréd,toquet?18ancoCent{a!deklNadón créditoquetlBancoCentra!defaNación 
la Constitución Pollttca de los Estados Unidos propordon;¡ o-asigna a sus empleados para el p,ropor"ona o aslgna a sui.emplead01 para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de ws funciones en de~nolk> ycump!,mlento de sus funciones en 
l08,últimop.lm1fo,109,ll.3,fra,;d6nV!l,dela wa1quiercomlsl6nofkial,obien,deaquellas cu,llqulercomislónoficial,oblen,deaquellas 
Ley General de Transparenda y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de crédito que el Banco de Méx..;o otorga 
!nlo1maclónf>Ubl!ta;100,102,1os,110,hac:clón asustrahajadoresparacumplirconsus asustraba¡adoresparacumphrconsus 
Vtf,ylll,delaleyFederaldeTtansparer>Clay obligacionesdecaratter!aboraly/odesegur!dad oblogadonesdecar;kterlaboraly/ode~gu11dad 
AccesoalalnformaclónPúb!ica;2o.,yy4o.dela social(Serviclomédico),harlavu1netablela socla1(Servlciomédreo),harlavu1nerablela 

tey del Barn:o de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
p~nafos prlme,oy te,cero, 10, pArr,do primero, antíjuddica rel.11donada con el robo de Identidad; anti¡utfdlca relac10Mda con el robo de identidad; 
27,frawónlf,IV,V!,delRep<lmentolntenorde! todavezquee,istenpersonasogrupos todavezquee~1stenpersonasogrupos 

"lnformac16ndel 04/10/2017 ! Cla~ihcado 
tarjetas de 

corporattvudel 
Banco de 
Méxko(número 
dela tarjeta de 
créd,to,dígitos 
desegwidad, 

fecha de 
expiracíón, 

número del 
~neo de Méii~o; Primero, párrafo p<imero, y de!,ncuendales que se e-speclaliran eo llkitos delincuencia(es q.ue se e~peclaliran en ilkitos I les ta do de 
Segundo, frawón VlU. de1 Acuerdo de como e! 1obo de identidad a través de los datos como el robo de identidad a trMs de los datos cuenta)• 
Adscrip,:ióndela!iUmdadesAdmlnistrativasdel queseencuentrar>entaríetasdecréd,to, quesetncuentranentarjetasdecréduo, 
E!;mco de México; .:isi como Primero, Segundo, reafo:ando a nombre de las 11íct1mas diversos t,pos real!iando a nombre dt> las víctimas d1Veaos tipos 
fratciónXlll,Cua1to,Sépllmo,fracclónJ11,0cta110, defraudes. defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de lai ta1ietas de crédito que Revelar ¡nformacióo de las tarjetas de crédito que 
Se~to, párrafo primero, de los 'Lineamientos el llaneo de México proporciona o as<gna a sus el Banco de MéJ<lco proporck>na o asigna a sus 

generales en materia .de clasili~a.dón y I trab¡¡j¡¡dores, fac,lítaria que cftver~1,. peaonas o 
desdasifttadón dela mfofmat1ón, asl como pa1a gruposc1im!r>ales puedan cometer robo de 
laelaboracl6nde11erslonespúbhcas' .. ,• ldentldadhaclaafgunodelcxtraba¡adoresdel 

BaneoCentral..," 

trabajadore5,facilitatíaquediversaspersonaso 
gruposcriminales.puedancometerrobode 
tdentidadh.a(iaalgunodelostfabajadoresdel 
~ncocentrat..: 

04/10/2017 [ 04/10/2022 I "_ los artkulos 6, apartado A, frac,iones I y VIII, • - ,evelaf o d,vulgar información de !n tarjetas "- re\/'l'lar o d,vu!¡ar lnformaclon de las tar¡et.is de I Pardal 
pánalo sexto, y 28, párrafos sexto ys.éptimo, de ~ uéd,to que t<I Banco Central de la Nación cro:!-d¡to que el Banco Central de la Nación 
la Constitución Política de los Est.rdos Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporc<0na o asigna a sus emp!e-ados para el 
Mexkanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fra.:dón 111. de~rrollo y cumplimiento de sus fonciones en desarro!loycump!imiento de sus funt,onesen 
108, último páirafo, 109.113, frac:ción Vil, de la cualquier comís!Ofl oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión o~cial, o bien, de aquelLu 
leyGeneraldeTransparenciayAcces.oala tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxkootorga t.iríetasdeeréditoqueelBancodeMéxicootorga 
!nlorma,;iónPUblica;l00,102,106,110,tracc!ón asustraba}<ldoresparacump!irconsus asustrabajadQfesparacump!í1cons11s 
Vll,ylll,delau,y~dera!delransparenciay obhgac,onesdecará.cterlaboraly/odesegundad ob!igacionesdeca,ácterbbor¡¡ly/ode~guridad 
Aecesoa la 1nfo1rna.:,ón Póblica; 20., yy4-0. de la soeial {Servic<0 médico), haría vu!r,erab!e la socia! (Servick> médkoj, haría vulnerable la 
Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como ftaudes, conducta pre11enc1ón de los delitos como fraudes.conducta 
párrafosprimeroytercero,10,p.!.rrafoprlmero. ant11urfdica1elacionadaconelrobodeldentidad; antijuridkarelacionadaconelrobodeident1dad; 
27,fratclónU.IV,Vl,delReg!amentolnterk>rdel toda11ezqueexbtenpersonosogrupos toda11eiqueexinenpersonasogrupos 
Banco de Mlxico; Primero, párrafo primeio, y de!incuencia!es que se espeda!iunen 1!icitos delincuendales que~ especializan en ilfdtos 
Segundo, fracción Vlll, del Acuerdo de como el robo de ldenlldada travls de lo!> datos como el 1obo de ídentidad a t1Ms de Jo,; datos 
AdscripclóndelasUnidadesAdm!nistrativasdel queseencuentranentarjetasdec1édifo, queseencuentranenlar]etasdecrédito, 

Banco de México; as! tomo f'1lmeto, Segundo, 1ealizandoa nombre de las 11!dimas divenos tipos realizando a nombre de las victimas t11veno~ tipos 
f1acciónXIU,Cua1to,Sép1!mo,fra.:clón11t,OCtavo,ldefraudes. defraudes. 

p.iirafospr!m.ero,segundoyte.rcero,yVigésimo IRevelarlnfor.mac_'óndelastar/e:t.isd.ecréditoquelRevela.rin.formació.ndelastarjetas.decréd,toc¡ue 
sexto, párrafo primero, de: tos 'Une amientos el Banco de México proporck>na o a$lgna a sus el Banco de México proporciona o a~lgna a sus 
geflelalesenmatertadecla:sifkacióny trabajad01es,facil1tarlaquedivef~spersonaso tr11bajadores,fac1btarfaquediversaspersonaso 
desda$if,eac16n de la información, asi como para grupos criminales puedan cometer robo de grupo~ cnmlnale~ puedan cometer robo de 
laelaborael6ndeversionespilb1Kas'~: 1dentidadhadaalgunode!ostraba1adoresdel ident1dadhaclaalgunodelostrabaJadoresdel 

BancoCentraL" Banco Central..," 

04/10/2017 1 04/10/2022 I" ~. los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, • - re11elar o divulgar inform¡,d6n de las tarjetas ·- revelar o divulgar Información de tas tar¡etas de I Pard~I 
párrafosexto.y28,p.lrrafos~xtoyséptlmo,de decrtditoquee!BancoCentraldelaNac,ón crtditoquee!BilncoCentraldelaNac!6n 
l¡,CorntituciónPoliticadelosEstadosUnldos proporclonaoas1gnaasuse:mpleados¡¡araet proporcionaoasigniasusemp!e,adosparael 
Mexicanos; 100.103, 104, 105, lOS, fracclon 111, desarrollo y cumplimiento de sus funcionl'5 en desarrollo y cumplimiento de sus tunciooes en 
108, último párrafo, 109, lll. fracción VU, de la cualquier com1sl60 ofkiat, o bien, de aquelln cua!quler comisión oficlal,o b~n, de aqueUos 
~GeneraldeTransparenciayAccesoala ta1jetasd,créditoqueelBancodeMéxKootorga ta1Jetasdetréd1toqueelBancodeMéxícootorga 
lnfo1madón Ptlblica; 100, 102, 106, 110, fta<ción ;¡ sus trabajadorl'5 para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VU,ylll,delaleyFederaldeTramparenciay obligacionesdecará.t1e1labo1aly/odeseguridad obligacionesdecarácterfaborafy/odesegllrldad 
Actes.oalilnformaciónPUblic2;2o.,yy4-0.dela social(Servíclomédico),haríavulnerablela social(Servkioml!dicoJ,harlavulnerablela 
t.eyde!BancodeMéxico;4,párrafopnmero,s. p1evenclóndelosde!itoscomofraudes,conducta prevencróndefosdelitoscomofraudes,conducta 
p.inatos primero Vttrcero, 10, párr2fo primero, antijurid1ca relacionada con el robo de !Mntidad; ant,juridíca reladonada con el robo de identidad; 
27,fiaccionll,IV,Vl,delRegtamento!nteriordel todavezquee~istenpersonasogrupos todavezqueexistenpeaonasog¡upos 

Banco de Mé>:1co; P1imero, párrafo primero, y delincuencla!es que se especializan en i!k1tos delincuenciales que se especializan eoiUcitos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo de identidad a trallés de lo,; datos como el robo de Identidad a través de lo,; datos 
Adscripción de tas Unidades Administrativas del que se eru:uentran en tarjetas de crédito. que se encuentran en tarjetas de uéd1lo, 
Banco de México; asf como Primero, Segundo. realizando a nombre de !as vkt,mas diversos tipos realizando a nombre de las victtmas d1ve!Sos tipos 
fracciónXlll.Cuarto,Sépt!mo,lraecióntU,OCta\/0, defraudes, defraudes. 

párrafos pdmtro, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las tarjetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, p~rrafo primero, de !os 'Lineamientos el Banco de Mhko p1opordooao asigna a sus el Banco de México propordona o asigna a sus 
generales.enmateriadeclasfücaclóny trabajadores,lacihtarfaquedivers.ispersonaso trabajadores,fac,titariaquediver~spersonaso 
clestlas1fkación de la !nto,madón. así como para grupos ciím,nalei. puedan cometer 1obo de grupos u1mlnafes pued.Jn cometer robo de 
laelaboracióodeverslonespilblíc-as'.,/ ldeot!dadhaclaalgunodefostrabajadore$clel !dentidadhaciaalgunodelostraba¡~doresdel 

BancocentuL.," BancocentraL" 

"!nfo1maclóndel 04/10/2017 1 dasif,cado 
ta1fecasde 
c1édtto 
corporativas del 
Banco de 
Méxko(ntlmero 
delataríetade 
créd1to,dlg1tos 
deseguríd.id, 
fecha de 
eipiraclón. 
núme,odel 
estado de 
cuenta)" 

"lnlormacióndel 04/10/2017 1 C1a~ificado 
ta1jet.1sde 
crédito 

corporativas del 
Banco de 
Mtxico(número 

dela tarjeta de 
crédito,dlgitos 
de seguridad, 

'""'" expiración, 

nilmerodel 
estado de 
cuenta)" 

dete1-erva de reserva de re-serva der~rv,1 der-iva ampliacl6n 

N/A N/A N/A N/A !1/A N/A N/A ,,, 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A "'' N/A N/A N/A N/A N/A 

, 
l'l{ff\1115,0d~ 250 



Fe<:hadelacta 
/>.artes o 

I 
Momeo<od,la 

Oastf1C-aCió11 Partes:o e:;,:1~~=¡ Expediente 
Plazo de "'"'"' """'"' Fundamento 

Justificadón 
Ralooesy Clasificación S('(ciones 

Nombredel I d.u,t~dóndeb Pl.:uode """'"' ~h.ade 
El;Utusdel am¡¡Mclón 

lnídodel té1mlnode! le¡;aldel 
de-!pbrnde 

motivos del wmpletao que.se 
Área J expedltmteo Tema 

lrrformaeióncomo rieserva 
iniclQdeb término del.a Fundamento ~gal de la dasif,cac16n Justif1C1dón R.a1onesymotlvosdelac~flcación 

w::o ~:~::~~e T::~i';;~::La expediente 
ampUadón 

de reserva 
p!ltzode plazo de pla:ode 

ampUac16ode 
plazo-de partiaídela clasibien 

documento daslficm6n das.ificaclón de pi.azo de ampfiad6rt .ampliación ampl!aOOn amphad6n amplladón elpluode reservada 
reseiva 

(a~s) 
der~erva de reserva deresenr.t ~~- deresenra dereseorva amplLlclón 

(las1f1Cacion ,¡;.,~,,,,. 

'""'"º'' 1 ,,,.,,T ..... ""'~I "'· Sañ05 04/10/2017 04/10/2022 • .los arti<:ulo~ 6,apartadoA, fra.:c1<1nes lyVIII, ·._r~larodMJlgarmfo,maoóndelastar¡etiK ·-ie~l.lrod1VUlgar1nformac\ónde~tarjetasde Parcia! "Jnformaciónde 04{10/2017 Clasificado No N/A "" N/A NIA N/A N/A tlfA N/A 
(ofllilbilidad, de Ve,sionespúhlocaspara párrafo sext¡¡, y 28, parrd!OS sexto v séptimo, de denéd,toqueelSancocentraldelaNauóo m!ditoquee!Sanco(entr3ldelaNadón Ur,etasde 
Plmociony rep,esentadón d.!1cumphmie'ntoalas laCorrst1111c,ónPolí!..:;adeloshtadosUmd01- p,opo1cionaoa$1gn.iasusempleadosparael propomonao.K1gnaasusempleadosparae! oéd,10 
Preu1pueuo obhgauooesde Me.,wnos;l00,103,104,lOS,lOó,l!amóolll. desairolloycumphmientodesusfurxk:ineseo desarro!ioycurnphmientodesuslunciooesen ,:o,po1ativas del 

transpMenda. 10$,úlumop.lrrafo,109,lH.fratc>é>nVll,dela cualqull'rcomísiónofocial,obie'o,~aquellas cualqu,ertom~oónotk1at.obitoo,deaquell.ls Sa01:ode 
Artículo70,fracciónlX leyGeoetal deTransparentlayAcce~o.a la tat¡etasdecrtd,toqueelBancodeMé•k.ootorga tarjfl1udem!d1toqueeJ8.arn:odeMexicooto1ga MJx,co{número 
delaleyGene1alde lofo1ma<iónPúbr.ca;100,l02,lO!,,llO,f1.a,ción asustraha¡ado1espa1acump!11consus asustrabajadoresparacumplirconsus detatar¡etade 

TransparenciayAcc~o Vl~y 111, de la Leyfede1alde Transparencia y obl<gac,ones decaráctef laboraly/odesesu1idad obligaciones decar~tterf.iboraly/odesegu,idad crl!d,10,dig1!0l. 
af.ilnformac,ón Accesoalatnlo1maciónPúb1ic..t:2o,yy4o,def.i social(Serviciomédico),hartawlne1ablel.l soco.:iljServ,cioméd,co),hariavulnerablela de\egund.!d, 

tevde1Bancodet.1,!xóro;4.pól1rafop11me10,8, prev('nclóndelosdelitm.comofraudes,tonducta p1eveno:tóndelo~del1t0l.comofraudes,wnduc1a fecha de 
párrafospnmNoyl('!te<o,10,p!rrafoprllllNO. an1lj11r(dk.arelacionadaconel1ohodeident,Md; anti¡,.,,Jd>earelac10nadatonelrobode1dent1dJd; e~piración, 
27.lracclón!!.IV.Vl,de1Reglamenlolnterrordel toda vez que ('Xisten personas o grupos todavezquee!Q5tenpe~onasogrupos número del 
Banco de Mexko: Primero, párrafo primero, v del1ncuencialesqueseespec.alízanent!ídtos del,ncuenda!esqueseespedalllanen,lk:1tos estado de 
Segundo,lracuónVlll,deiAeuerdode comoelmhodeidentidadatravisdelosdatos comoelrobodeidentldadatravésdek>sdatos cuenta)" 
Adsmpción de las Uni.:lades Administratwas del queseencuentranentarjetasdecréd1to. queseencuermar1entaríe1asdecrédito, 
8ancodeMéxico;as1comoPnmero,Segundo, realizandoanombredelasvkt1masdive1soslipos realil:andoanombtedelasvictimasdiversoslipos 
fracciónXIU,Cuaito,Sépt1mo.lracclónlll.0<tavo, defraudes. defraudes. 
pinalosprlmero,seg11ndoyterre10,yV1gl!s1mo Revel.arJnformacióndelasl~•jetasdecn!drtoque Revelarlnforma<ióndel.Mt.arjetasdecréd,toque 
Sexto,p.irrafopnmen:i,delos'Ltneamientos el8ancodeMéKicop1oporcionao.K!gnaa:sus elBancodeMé~koproporcionaoasígnaasus 
gene,alesenmaterndedaslfteacióny trabajadores,laci!itariaquedtversaspersonaso trabajadores,fa<ílitarí.Jquedwersaspersonaso 
desdasificacióo de l.i ,nformadóo, así como para gruposcrimlna!espued.1ncometerrobode gruposc1Kl'tinalespuedancometerrobode 
4eí.Jbora.:i6nde~tsionespúb!kas' . .,- identidadhadaa!gunodelostrahajadoresde! ideot,dadh.l(iaalgunodeklstraba¡adoresde! 

1 1 1 
&meo Central..~ Banco(entraL 

°""'"º" 1 ,,,.,,r ..... ,. ..... 1 ,,, Sai\os (),1{10/2017 04/10{2022 "-losartkuJos6,;apartadoA,,fr;ac;c,oOE"slyV!1J. "-•evela1odivulgarinlormaciÓndelastarj<'ta$ ~,~ revelar o d""'lgar Información de la~ tar¡et.u de Pamal "lnformauóodel 04/10/2017 1 C!.nificado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabilidad, de VersionespUbhcaspa1a pár,afosexto,y2$.p!rrafossextoyséptimo,de detréditoqueelB.ancoCentraldelaNadón e,éd,toqueelBancoCentraldelaNación tarjetas de 
Planeacióov 1epresentadón darcumpl1;~ntoalas 4CorutituciónPolitkadelosEstadosUnidos proporrionao.Ki¡naasusemplea~parael proporcionaoasignaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obhgacionesde MexlCilnos:100,103,104,10:.,106.fracciónlll, desarrolloycumplimientodesusfunclonesen desarro!loycumplimientodesusfllncionesen corporativas del 

transparencia 108,últlmop3rrafo,l09,l13,fracciónV!!,dela cuafQ1Jietromislónoficíat,obien,deaquellas cua!quiercomi:siónoficia!,ohlen,deaquella.s "'="' Articulo70,fracdón!X leyGeneraldeT,ansparenciayAccesoala tarjetasdecréditoqueelSancodeMé,cicootorga tarjetasdecrédltoqueelBancodeMéxicootorga Mé~ico{número 
delaleyGenera1de lnformacióoPUblica;l00,102, 106.110.fratción asust,aba~doresparatllmpfirtonsus asustrabajadoresparacumplircorisus delata,jetade 

TransparenciayActeso V!1,y1l1,delaleyFederaldeTranspa1ern:Iay ob11gacio!\esdeca1ác1erl.1boraly/ode~gurldad ohhgaeionesdecarácterlaho1a!y/odesegurld.!d crédito, dig,tos 
ala!nfo,mación AccesoalalnformaciónPúbbca;2o.,yy4o.dela !.0dal(Servidomédico).harlavul!\e1ableb soclal(Serviciomt!d,ro),harlavuloerablela desegurldad, 

Pilbflca. leyde!BaocodeMéxico;4,p.árrafoprimero,8, preveoclóndelosdehtoscomofraudes,conducta prevencióndeklsdel1toscomoffaudes,conducta fe,tiade 
párrafosprimeroytercero,10,p.irrafoprimero, antijurJdicareladonadaconelrobodelderitidad; anl!Jurldicarelaet0nad.!conelrobodelde11tldad, exp,radón, 
27,ltacdórill,fl/,V!,delReglamentolnteriordel todaverqueexlstenperson.asogrupos todavezqueexlstenpersonasogrupos o(imerodel 
Barn:odeMéKico;Pnmero,párrafoprimero,y delmcuern:lalesqueseespecializanerii11c:!tos delimue01:ia!esqueseespetlaliZaoeoHICitos estado de 
Seguodo,fracdónVUl,delAc11e1dode comoelrobocleldentidadatravo!sdelosdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos cuenta¡-
AdseripdóndelasUn!dadesAdmrnistrat!Vasdel queseencuentranentarjetasdee~d1to, r¡ue~encuentraneotarjetasdec1édito, 
BaocodeMéKito;as!comoPflmero,Segundo, realuandoanombredela.svlctimasdlveisosbpos 1ealitandoanomh1edelasvktJmasdlversost,pos 
fracció11Xlll,Cuarto,Séptimo.fracción!l~Octavo, defraudes. defraudes. 
pá1rafosprlmero,seguodoytercero,yVigésímo Revelarinformacióndemtarjetasdecréddoque Revela1UlformJcióndelastafjet.Kde(réditoque 
Sexto,párrafoprlmem,delos'Lineamíeotos el8ancodeMéxicop1opo¡clor,aoasignaasus e!Bafl(odeMéxícopropo,cionao.K1gnaas11s 
g('ne1alesenmateriadeclas,fi<:a.cióny tiabajadores,facilit.arlaqued,ver$aspe1sonaso t1abafadores,fac1litarlaquedrversaspersonaso 
desclasifieaclóndelair1formación,aslcomopara gruposciím!nalespuedan,ometeirobode gruposcriminalespuedarieometerrobode 
laelaboradóndeversionespúbrieas\.," 1dentidadhaciaa!gunode!ost1abajadoresde1 fdenudadhaciaalgunodelosl1abajadoresdel 

1 
aancoC,mtraL" Baococ,ritraL' 

º""'"º"' 1 ,,,.,,T .. , .. ,. .. ".I "' S.!li\oi 04/10/2017 04/10/2022 "-1osartículos6,apartadoA.fraetioneslyVUl, ~n<revel.arodMtlgatlnformaeióndelastarjetas " .. ,revelarodMt1garlnformadóndel:ist.arjetasde Parcia! "lnforma<iónde! 04/10/2017 1 C4slficado j No 1 ti/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 tj/A 1 N/A 1 NIA 
Co!'ltahilídad, de Versionespúbltcaspara pár1afoseKto,v28,páirafossextoys,pUmo,de decu!ditoqueelBaneoCentraldelaNaeión créditoqueelBancoCentra!delaNacióo tarjetas de 
PI.Jnea,:;Jony representación darcump!imientoala.s laConst1tuCl6nPolítieade!osEstadosUnldos proporcioriaoasignaasusempleadosparael proporcionaoas,Soaasusempleadosparae! crlidito 
Presupuesto obhgacionesde Mexltanos:100,103,104,105,106,f1actiónlll, desarrolloyeumplímlentodesusfuncionesen desanollovcumpr.mientodesusfurn:ionesen corporatwasde1 

transparenda 108,últlmopámfo,109,lB,fracciónVl!,deia tualqulercomlsiónofkial.obleo,deaquellas watquito1comisiónoficlal,obicn,deaquellas Banco de 
Articulo70,fracd6olX leyGener~lde TransparenciayAccesoal.a tarjetasdecrédítoquE"efBar,rodeMbicootorga tarjetasdetréditoqueelRaO(orleMéxlcootorga Méxko(número 
dela~yGeneralde lnformaclónPúhJ<ea;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumpbrconsus asustiaba}adoresparatumphrcoosus dela!arjetade 

TransparenciayAcceso Vll,ylll,delaleyFederatdeTransparenday obligaciones de carácter l.aboraly/o de segundad ob!igac,onesdecaráeterlaboraly/odesegurldad c,éd1to,digit01-
ala Información AccesoaJalnformaciónPúbhca;2o,,vy4o.dela social(Serviciomédicoj,ha,iavu!nerablela. socb!(Servkiomédko),harfawlnerablela de seguridad, 

Pública. leydelBancodeMéxico;4,pá1rafoprimero,8, p1evencióndelosder.toscomol!audes,conducta preverrclóndelosde~toscomofraudes,conducta fecha de 
párrafosp(lmeroyte!tero,10,p.irrafoprimero, antijuridicarelationadawrielrohodeídentíd.!d; antijurldicarelacionadacorielrobodeidenUdad: expiración, 
27.fracdón!l,IV,VJ,ddll.eglarnentolnterlordel to.:laveiqueexistenpe~onasogrupos todiiverqueexi:stenpersonasogrupos número del 
Oan.codeMéxico;Prlmero,pjrrafoprimero.y debncuenc!alesqueseespecia!ixaneoílicitos delin.cuendalesqueseespeci.:llluneni!kitos e11adode 
Segundo,lraniónVlll,delAcuerdode comoel,obodeidentidiidatravésdelosda!os comoel,obodeldentld.!datravésdek>sdatos cuenta)" 
Ad~rlpcióo de tas Unidades Adm1nistrativas ~! que se encuentran en ta1jem, de créd,to, que se encuentran en tal tetas de crédito, 
Banco de Mhieo; asi como Primero. Segundo, ru!i:ando a nombre de las vietlmas dNe~os t,pos 1ealitando a nombre de las victimiK dwenos t,pos 
frattióriXlll,Cuarto,Sl!ptímo,hatciónlll,Ottavo, defraudes, defraudes. 
pár1afos primero. iegundo y tercero, y Vigésimo Revelar lnfo1mación del.u tarjetiK de c,éd1to que R.e~lar información de tas tarjetas de crédito que 
Sexto, pirrafo p1imero, de los '11neam1en!os el Banco de México p1oporciona o asigna a sus el Banco de Mexlto proporciona o aslgna a sus 
gen.eralesenrnaterladeclasif,eacióny trabajado1es,fac,litarlaqued!V<!1saspe1!.0naso trabajado1es.facmtariaqued1Versaspersoriaso 
deHmtr.cadón de la informacióo, ~icomo para grupm. niminales put>dan cometer robo de grupos crlmITTales puedan cometer robo de 

laelaboradóndeversionespúbl!(as', .. K identidadhaclilalgunodelostraba¡adoresdel idenlldadha<laalgunodelostrabajadoresde! 
BancoCentraL- Bam:ocentraL~ 

y 
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Áw1 

Direccíónde 
Contabilidad. 
PlaneaclOny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabíl1dad, 
PlaneaclÓny 
Presupuesto 

0,1ecclónde 
Contabilidad, 
Pl,meacióny 
Presupuesto 

tlombredel 
expediente o I Tema 

Momento dela 
t~•flcaclóndela I Pbzode 
lnformadór¡como 

documento 
r~m(b 

12lS02!VLlticosygastos 
de ¡versíonespúb!icasp,¡¡ra 
rep,.-sentación darcumpfimientoalas 

obligaciones de 
transp¡¡renda 

Artícu1o70,fracclónlX 
delaleyGeneralde 

T1anspa1endayAtceso 
ala Información 

Pública. 

Saños 

12l506IVíálltosygastosl !11. IS años 
de VeisionespUbltcaspara 
rep1esentación darcumphmientoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

123520]V1át,cosygastos 

Artkulo70,fracciónlX 
delaLeyGeneralde 

Transpar~nclayAc.ci,so 
a1alnformación 

Pública. 

d, ¡versionespUbltcaspara 
rep1esentadón darcumpl,mientoala$ 

obhgadonesde 
transparencia. 

A1tku!o70,hacción1X 
deta~Generalde 

Transparencia y Acceso 
alalnformacíón 

Pdblka. 

Fediade I F«hadc 
Ínldo de la drmlno de 1a¡ Fundamenlo legal de la clasiftcación 

claslfie3ekln claslficación 
Justificación F\3.zo=ymottvosdelatbslfkación 

cw.mC:adóo 
completa o 

pardal 

04/10/2017 1 04/10/2022 ¡~ __ los artículos 6,apartado A, fracciones !yV!U, ··~ revelaf o dívulg¡,r información de las tarjetas • - revelar o d1VU!gar información de las tarjetas de 1 Pardal 
párrafosexto,y28,párrafosse><toyséptimo,de decréd,toquee!BancoCentraldelaNación néd1toqueelBancoCentral~laNación 
!a Constitución Politka de los Estados Unido:. proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexkano:., 100, 103, 104, !OS, 106, fracción 111, de$arro!lo ycumpt,miento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus fun<:ior>es tn 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier com1s1on oficia!. o bien, de aquellas cualquier comlsión ofidal, o bien, de aquel~ 
t.eyGenerat de Tramparern::ia y Acceso a la t;;ujetas de crédito que e! Banco de México otorga tar}etas de crédito que et Banco de M<!xko otorga 
lnformaciónPúbftca:100,102,106,ll0,'1".acción asuslrabajador.-sparacumplirconsus asustrabajadoresparacump!irconsus 
Vll,ylll,delaLeyFederaldeTransparenclay obligaclonesdeca1.kterlabora!y/odeseguridad obllgaclonesdecar.kterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a !a Información Púb!ka; 2o., y y 4o. de la sodal (Servicio médico), harfa vulnerable la social (Servido médico), harlawlnerable la 
Ley del Banco de Mé~íco; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conduela 
párrafosprimeroytercero,10,p.lnaloprimeio, anliJurld,caretacionad.iconelrobode1dentidad; antijurld1earelaclonadaconelrobodeldentídad; 
27,fracclónll,IV,V!,delRegJamentornteriordel todavezqueexistenperwr,aso¡¡rupos lodavezqueexisten~rsonasogrupos 
8.Jnto de Me .. co; Primero, párrafo primero, y del,ncuenciales que se espetiallzan en 1!id1os dei,ncuendales que se espedaliian en füdtos 
Segundo,fracciór,Vlil,delAcuerdode comoe!robodeidentldadatravésdetosdatos comoefrobodeídentidadatravésdelosdatos 
Adsctipción de las Unidades Admmistra!ivas del que se ern:uentran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
8.Jrn:o de México; ast como Primero, Segundo, realaando a nombre de las víctimas diversos tipos realltando a nombre de las víctimas drversos tipos 
fracdónXllf, Cuarto, Séptimo, lracdón HI, 0<:tavo, de fraudes. de fraudes. 
párrafos pnmeio. segundo y tertero, yVig<h.!mo Revelar información de las ta1jetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, pár1afo primero, de los 'Lineamientos el Banco de MéxKo p1op0rciona o asigna a sui. et &inco de M,xíco proporciona o asl¡¡naa sus 
generalesenmateríadecla:.illcaclóny traba¡adores,fac1!1tadaquedrversaspersonaso trabajadores,facílitariaqued!ver~spenof\aso 
desdasillcadón de la lnfo1mación, asf como para giupos crimin.oles puedan cometer robo de grupos cr!minales puedan cometer robo de 
laelaboracíóndeverslonespilblic~'·-· identidadhaciaalgunodelostrabajado1esdel identldadhaciaatgunodelostrabajadoiesdel 

Banco Central. . ." Banco Central .. ." 

04/10/2017 1 04/10/2022 I" - los artkulos 6, apa,tado A. fraccione~ 1 y VIII. ·,- rt>velar o divulgar información de las tarjetas •.N revela1 o divulgar Información de las tarjetas del Pare ta! 
párrafoseito,y28,párralosse~toyséptimo,de decréd,toqueelBancoCentratdeL:iNación tréditoqueelBancoCi,ntri!ldelaNaclón 
la Constitución Polltlca de los Htados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el propordona o asigna a sus emp(e.idos para el 
Mexil;;lnos; 100,103, 104, lOS, 106, fracción 111. deurro!loycumphmiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus fun<:lones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comis-ión oficia!, o bien, de aquellas cualquier comisión ofK1al, o bien, de aquellas 
ley General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito qut> el Ban,:o dt> Méxko otorga tarjetas de crédito que el Sanco de Mhito otorga 
lntormacíónPUbhca;l00,102.106,llO,fracción asustrabajadoresparacumpbrcons.us asustrabajadoN!sparacumpllrcons.us 
Vll,ylll,delaleyfedefaldeTransparenclay obllga<:iones~caráctNlabora!y/ode$egurldad obli¡aclonesdecafacterlaboraly/odesegurldad 
Acct"SO a la Información Pública; 20., yy4o. de la social (Sen,ício mM,co), harfawl~rable la soci.11 (Servício médico), hartawlnerable la 
ley del Sanco de Mt'..ico;4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
pártafosprimeroytercero,10,pjrrafopcimero, ant,jurid1carelacionadaconelrobodeidentldad; antljur(di<'..lielacior¡adaconelrobodeldentldad; 
27, fracción U, IV, VI, del Reglamento lnte11or del toda vez que existen perwnas o grupos toda vez que existen pe nonas o grupos 
Ban<:o de Mélllco; Primero, p.lrrafo primero, Y delincuern:i.ales que se espedaliian en l!idtos delincuenclales que se especiarizan en ilidtos 
Segundo,fraccíónVIU.delArnerdode comoelrobodefdentidadatroM!sdelosdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
Ads'11pciónde1asUnld3desAdmintstratfvasde[ queseen<:ueniranentarjetasdemldno, queseencuentranenta1jetasdecréd1to, 
Ban<:o de Mtxico; asl como Prime,o, Segundo, reaílrando a nombre de las víctimas díverws tipos realriando a nomb1e de las vktimas diversos tipos 
lraccl6nXut,Cua1to,Sép.tlmo,fr.tetiónU1,0<:tavo, defraudes. defraudes... 
párrafos prfmero,segundo ytercem, y Vigésimo Revelar información de las ta,jetas de crédito que Revelar infoimac!ón de las tarjetas de crédito qu(' 
Sexto,p.árrafopdmero,deloi.'Llneamientos el8ancodeMéx1coproporcíonaoasígnaasus el8ancodeMtxicoproporcionaoas!gnaasus 
generales en materia de dasiftcación y traba¡adores, facihtaria que diversas ~rsonas o trabajadores, fal:ilitada que diversas personas o 
desclasífitadón de !a información,aslcomo para grupos cc!minales puedan cometer robo de grupos uimínale!i puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversione!ipUbfKas' .. ." ldentidadhaciaafgunodelostrabaj3doresdel ¡ident,dadhadaalgunodelostrabajadoresde! 

Banco~ntraJ. . ." Banco~ntraL." 

04/10/2017 1 04/10/2022 l" ... loi. artkulos 6, apartado A, fracciones l yVllt, •_revelar o divlJ!gar información de las tafj('!as •_revelar o dMJlgar información de las tarjetas del Parcial 
parrafosexto,y28,párrafossextoyséptlmo.de decrédi1oqueelBancoCentraldelaNad6n tréditoqueetBancoCentraldelaNación 
laConstitudónPolitlcadelosEstadosUnidos proporc1onaoasignaasusempleadosparael proporcionaoaslgrniasusempleadosparael 
Mexicanos; 100.103, 104, 105, 106, fracción 111, de~irolloycumphmiento de sus funciones en des.arrolto y cumplimiento de sus funciones en 
108,illtimopárrafo,109,113,fraccíónVU,dela cualquiercomtS,ónoftc!af,obien,deaque!tas cualqu!ercomisiónoficial,oblen,deaquellas 
ley General de Transpa1ern:ia y A.e ceso a 13 tarjetas de nédlto que el Banco de Méxlco otorga tarjetas de crédito que el Banco de MéJUto otorga 
Jnformadón Pilbltca: 100, 102, 106, UO, fracción a sus trabaíadores para cumplir con sus a $US 1rabajadores para cumplir con iUS 
Vll.ylll.delaLeyfedera!deTranspacenclay ob!igacionesdecar;lcterlaboraly/odesegurldad obhgacionesdeca1ácterlaboraly/odes('gurídad 
Acceso a la Información P~blka; 2o., yy4o. de la social !Servic,o méo:hco), ha ria vulnerable la 1-0Cial (Servicio médico), haría vu!nerab1t>la 
leydelBarn:odeMéxico;4,párrafoprimero,8, p,evencióndeloslre!itoscomolraudes,conducta prevencióndelosdel1toscomofraudes,conducta 
párrafosprlmeroyte1cero,lO,párrafoprímero, anti]uridícarelaclonadaconelrobodeldentidad; ant1juridka1elacionadaconelrobode1dentidad; 
27, fracción 11, IV, VI, del Reglamento !ntenor del toda ve? que exis.ten penorias o grupos toda vez que e~isten personas o grupos 
Banco de México; Pnrnero, pá,ralo primero, y delm(uern:!ales que se .-spec~lizanen ilidtos delmcuencíales ,:¡ue se espedal,zan en U/citos 
Segundo,fracciónVrn,delAtuerdode comoelrobode!dentldadatravésdelosdatos comoelrobodefdenlídadatravésdelosdatos 
Adscripción de las Unidades AdmTn,strativas del que se encuentran en tarjeia~ de créd,to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
Banco de México; asi como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victima~ diversos tipos reafizando a nombre de las víctimM diversos t,pos 
fracclónXllf,Cua110,St'ptimo,fracclónU!,O<:tavo,!delraudes. defraudes. 

párrafos prl.mero'. segundo y t-ercero, yVigCi.imo I Revelar informaclÓn de las tarfetai. d-e crédito que !Revelar lnformad-ó fl de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo p11mero. de los 'lineamientos el Banco de Mexico pcoporclona o asigna a sus el Sanco de Mt!~ko proporciona o asigna a sus 
generales en materia de dasHiut!óri y trabajadores, tac1htarla que dive1~as personas o trabajador e!, facilitada que di~r~s pe,son.as o 
desdastfKaclÓn de la 1nformación,asicomo para grupos cr1minale1 puedan cometer robo de g.rupoi, mm!nales puedan cometer ,obo de 
laelaboracióndeversionespub!icas',.." ,dentidadhaciaa!.;unodelostraba¡ado1ndel ideolídadhacia.ilgunodelostrabajadOfesdel 

Banco Central..." BancoCentrat..• 

p.irtno 
seccione1 que 
seclaslflc¡¡n 

•1nformac1ónde 
tarjetas.de 
crédito 
co1porativaslrel 
Banco de 
Méx.lco(nUmero, 
dela tarjeta de 
crédtto,díg1tos 
de seguridad, 
fecha de 
exp1rac1ón, 
nUmerode! 
estado de 
cuenta!" 

Feth31l'E-lac:1a 
endoodeel 
Com)téde 

}tansparencb 
wnfirm6b 
clasífltadón 

04/10/2017 

,_st~tus d~I 1 " _ P~o ~ 
'"""""I expe~nte amplbclón ampllaci6n 
depiazo<le dereserva 

reserva (.ll\os) 

clasificado N/A 

"Jnlormaclóndel 04/10/2017 1 ctas,hcado 
tarjetas de 

N/A 

co,porativai.del 
Banco de 
México(nUmero, 
dela tarjeta de 
créd1to,dig1tos 
de segundad, 

expiración, 
númerodet 
estado de 
cuenia¡• 

"fnfo1matí6ndel 04/10/2017 1 ClasifKado 
tarjetas de 
crédito 
corporat111a~del 
Bancodt> 
México(número 
delata1Jetade 
crédito,diptos 
de segundad. 
fecha de 
expiración, 
nümerodtl 
estado de 
cuenta)" 

N/A 

~

,--- - ''""º 
ffl:tia de ' Fech. ~ Fundamento fÍI: i6 ru.zones y oasmcadón sec:c~ntt 

inklo~-1 ltérmlnodc-lllegaldel ,~~tlla:d~ lmotftosd1;1_ omple~,o q~-~~ 
plazo de plazo de pbzode Plla 

16 
de plarode p,;irciaJdeb daslftcanen 

ilmpll¡cion amplb(lon amplladOn amp e n amplladón mpliulén el p'lazo de 
~rMerva de rMervll de~ek'N.l re,.erva de~a- det~era' ampliacíón 

,{,,..!e5fiV1!. 

N/A j 'lf/A I N/A I N/A j N/A ! 11/A 1 'lf/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A NIA 

N/A N/A N/A N/A N/A "'' N/A 

} 
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""'' 
O!renlOnde 
Contabllidad, 

flaneacióny 

Presupu~tQ 

o,recciónde 
Contab,íldad, 

Plarieación v 
Prewpuesto 

Dirección de 

tontab1l1dad, 
Planeaciónv 
Presupuesto 

Nombre del 
ex~dl@,oteo 

documento 

Momento dela 
dasifta1tióndeb 
lnfcrmací6nc:omo 

reservada 

Ul529jVJJ.tic:os.ygastos 
Verst0=púbíiteil'>p.:1•a 

representac,on ! dartumphmtenloalas 
obligacio!W!s.de 
traMp<11enc"1 

Artic:ulo70,fractklol)( 
delaleyGeneralde 

Transl)arenuayA"1'SO 
alalnform.:,ción 

PU bloca. 

Plalode 

123S3ll:tocosygastoslversiooes;~blicaspara1Saños 

representación I d.ircumphmientoala$ 

113S32IViát,c:osvgai.tos 

obhgacionesde 
transparencia. 

Artkulo10,fraedón1X 
delalfyGeneralde 

Transparencia y Acceso 

Jlalntormaclón 
Públíta. 

de ¡versionespúbHcaspara 
representadón d.attumphmientoalas 

obhg.ar:ionesde 
traosparencia, 

Artkulo70,fracción1X 
delateyGt""neralde 

T,ansparenciayAcces.o 
alalnform.:,clón 

Púbí1Ca. 

fi!thade I Fechade 
lrn(Clo de l:i lérm1rn> de 1.:iJ Fundamento k:g,¡1 di! lad:mf,c:adón 

cla$fficaelón d.nlfkxión 
JustJfkadOn R,uonttylT'IQtM>$dela,:lir$C1fo:adón 

Claslf1eaci6nl f>artes"o 
(;Ompldao secciofle1.que 

p.ucial :.ec~lfic.m 

reeh.lde!.acta 
en donde el 
com11ede 

Transparencia 
confirmó la 
tlasific.ac;ióo 

'"'''~", " l'""''' j'""'"" l"'""'-"'ºI ·¡"" l"''°M'Y IOa,if=~"j'""º"" Esbtusdel 1 ~. :z~cíón ITTiclodel b!1mlnod(,l legal de! :t1:wd; mothmdel comPfet:.fo que'~e 
die ampl~íón de p pl.u,;,,k pl.uode pla.zo<M! pr,ació de pbiode pardaldeli da~f1<:anen 

expe nte deplalode, r~)e.-va ampm,ón amplbdón' ampllatl,fo amp, n ampbdón ampliación elpl,aiode 
reserva 131\os dereserva de reserva de reserva reserva dereserv.1 deresel'\la ampliación 

04/10/2017 ! 04/10{2021 ¡-_.los artículos 6, apartado A, fra<:cl<lnes 1yVllt "-- r1'11el.iro dM1lgar inform.:,ciónde last.arietas ·-· revelar o divu!¡w mformadón de1"star¡etas deJPamal 
pártafosexto,y28,pártafossextoysépt1mo,d1' decréd1toquee\BancoC:...ntralde1"Nación créd1toqueel6ancoCentraldelaN.ar:ión 
la Connitución Po lita, de k» Estado,; Un,dos proporciona o asigna a sus empleados para el propordona o .isigna a sus empleados pa,a el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 10{;, fr.ar:ción 111. deu11ollo y cumphmien10 de sui funciones en t.lesarrollo y cumpl,mielllo de sus func,onei, en 
108, último pdirafo, 109, 113, fracción VII. de I.J cualquier com~lón oficial, o bien, de aq¡.,e!las cua!quiercomnlÓn oficial, o bien, de aquellas 
leyGe~ral de TraMparend,1 y Acceso a la tar~tas de: cr.!d1to qu~ el Sanco de México otorg;i tarjetas de cié doto que el sarw:o t.le Méxoc:o otorga 
lnfo1m.:,clÓnPúbloc:a¡l00,102,l06,1lO,ftacclón asu~traba¡adoresparacumphrconsus asustrabajadort""sparacumpll,consus 

Vll,ylll,t.lelaleyN!deraldeTransparenc.:,v obligacionesdeca1ácter1"boralv/ot.lesegundad obhgauonesdecarácterlaboraly/odesegur,ddd 
Acceso a la ln!orm.ar:iém l>úb(oc:a; 2o., y y4o. de la s.oc1"l {SefVl(io médoco), haria vulne,able la so,;1.11 (Servido médoc:o), harta vulnerable la 
teydel Banco de Mexico; 4, pánafo primero, 8, prevención de los de!rtos como fraudes.conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
pá,ralosp11meroyterce10,10,párrafoprimeto, anti¡urld,carelaeion.;odaconelrobodeiden11dad; ant1juridicarei.K1on.;odaconelmbode1dentídad; 
27,fracciónU,rv,Vr,delReglamentolntenorde! toda11etqueexistenpersonasogrupos 1ocla1<1:lqueeKl'ltenpers.onasogrupos 
saneo de Mé~oc:o; Primero, párrafo primero, y dellncuenclale<. que se especializan en 1!icitos delincuencial6 que se espetiahian en ilícitos 
Segu11do,fr.:,cuór,Vlll,delAcuerdode comoelmbodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobode,der,tidadatravésdelosdatos 

Adsc11pciór,delasUnidadesAdmínistrativasdel queseencuel\lranentarjetasdetrédito, ques1'entuentranentarjetasdecréd1to, 
8aoco de Mé~oco; así como Primero, Segundo, 1e.ih:vmdoa nombr1" de las victimas d=rs.os tipos reallzando a nomb1e de las vi<;t,mas dM;!rsos tip,;,s 
f!acd6nXl11,Cuarto,Séptlmo,flacciónlll,O<:tavo, def1audes. defraudes, 

pá1rafos prJmero, segundo v tercero, yVlgés,mo Revelar mformadón de l.rs lar jetas de crédito que Re11e!ar lnformacJ6n de la$ tarjetas de crédito que 
Se~to, pdrra!o pf!mero, de los 'Uneamíentos ,e! S;inco de Mex1to proporciona o aslgll.'I a su11 el B.lnco de Mex.:o proporciona o asigna a sus 
geoeralesenmatenadeclas1foc:adónv traba}ado1es,fael11tariaquedrver!IMpersonaso t1abaJadorei,faci!,tarlaquedNersa$pefSOnaso 

desclas1ficaclón de la mformación, así como para grupos crim,nales puedan cometer robo de grupos crtm,nales puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversionespúb!ícu'.,,• identldadhacia;alguoodelostrabajadort""sde! identldadhaciaa!gunodelostraba}adoresdet 

Banco Central.," 6ancoCentra1..." 

04/10/2017 1 041l0/2022 j"Mlosa1ticulos6,apa1tadoA,fraedor,es lyVllt, "~- revelarodivu~ar informa(ión del.is ~rjetas ·- revelarodMJ1gar lnform.ac\ónde las taitetas de!Parcoal 
p.irrafo se~to, v 28, párrafos. sedo ysé-ptfmo, de de créd,to q,;e el Banco Central de la Nación cred1to que e! 8.lnco Central de la Nadón 
la Con:s.tltutión Po~toc:a de los Htado:s. Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, de\arro!lo ycump1'míento de sus fur,cio~s en des,mollo vcump!imiento de sus funciones er, 
108,Ultimopáirafo,109,113,fracciór,Vlt,dela cua!quiercomis\ónofoc:lal,oblen,deaquellas cualquiercomisiónofoc:lal,ob\en,deaque!l.rs 
tevGe~ral de Transparencoa V Acces.o a la !arietas de t1éd110 que el Banco de Méxíco otorga tarjetas de trédito que el Banco doe Ptiexico otorga 
lnformaciónPUb!oca;100,102,l06,110,flacdón asu:s.trabajado1esparacumplircorisUlo asustrabajadoresparacump1irconsus 
Vll,vlll,delal.eyfederaldeTransparenciav obtigaclonesdeca13'terlabo1aly/odeseguudad obhgadonesdecarkterl.rbora!y/odesegurldad 
A«eso ;i la tnfo,mación Pilblica; 2o., vv4o. de l.! socb! {Servicio médico), ha ria vu!ner;1ble !.a social (SeNkio médico}, ha1la vufneiable !.a 
tey del Banco de México; 4, p.iirafo primero, 8, prtvención de los del,tos como fraudes, cooducta pre11eni;íór, de los delitos como lrau~, conducta 
párralosprlmeiovteicero,10,párrafopr!mero, antjjur!dicarelacionadaconelrobodeldenl!dad; antijurfdkarelacionadaconelrobodeidentidad; 
27,fiacciónlt,IV,Vl,delReglamentolnterlordel toda11ezqueexistenpersonasogrupos toda11exqu .. existenpersonasogrupos 

BancodeMexico;Primero,párrafoprimew,y delincuenclalesqueseespeciallzaner,Jlkllos deht1Cuencialesqueseespecial1uoen1lldtos 
Segundo,fra<:clónVIU,delAcuerdode comoe11obodeldentldadat1avésdelosdatos comoelrobodeldentldddatravé:s.delosdatos 
AdscripcióndelasUnidadesAdmínistrativasdeJ lqueseencuent1anenta1j(lta>deuéd1to, queset""ncuentranentarjetasdecrédito, 

Banco de Méxoc.o; ~!como Primero, Segundo, lreabzando .i nombre de l.rs vktímas d,versos tiposlreahzaodo a nombre de las vkt1mas divenos tipos 
fracción XIII, tuarto,Séptimo, fracción!!~ Octavo, de fraudes. de fraudes. 

párr.ifos prime10, s1'gundo v.". '".'º' vVigésimo Reve1"r información de las tarjet.ls de crid",to que Revelar informac_ión de las tarjetas de crédito que 
Sexto,p.,lrraloprimero,delos'Uoeamientos e!SancodeMéxkoproporcionaoasignaasus elSancodeWx1Cop1oporcionaoas1gnaasus 

geoerale$enmateriadeclas,f,c:a(iór,y trabajadores,fa(ifitar!aquediversaspe1sonaso trabajadotes,lacd,ta1iaquediversaspersooaso 
desclasif,c.acióndebioformación.as¡comopara lgruposcnmlnalespuedancometerrobode 
la,taborai:ióndeversiooespühllCas· •.. • it.lentidadhaciaalgunodelostraba,adoresdef 

BancoCentraL,." 

gruposniminalespuedancomet"iobode 
!dentidadh.iclaalguoodelostrabajadoresdel 

SancoCentraL! 

04{10/2017 1 04/10/2022 I" ~. los artículos 6, apMtado A, fracciones Jy VIII, " ... re11elar o divulgar Información de las ta1jetas •~,revelar o d'Mllgar fr,fo1maeiór, de l.rs ta,)etas de! Parc.:,1 
párrafo sexto, V28, p.irr~fossexto y~éptimo, de de crédito que el Banco Central de la Nación crédito que e! Banco central de la Nación 
laCOnsUtuciónPoliticadelosbtadosUnidos proporcionaoasignaasUloempleadosparaet proporcionaoasignaasu$empleadosparae! 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lll. deur1ollo vcumplimlento de sus funciones en desanotlo ycumptimiento de sus funciones en 
tos. último párrafo, 109, 113, fraccionVlt, de la cualquiercomisoón o&iaL o bien, de aquellas cualquier coml$1Ón ofklal,o bien, de aquellas 
teyGeneraldeTransparenclavAccesoa la brjet.asdecn!d,toqueelBanco de México otorga tar)etasde crédito que el Banco de México otorga 
lnforma<:ión Publica; 100, 102, 106, 110, frac~\ón asu> u.iba)ildore~ pau1 tumpli1 conws a. sus lraba}adore~ pa,a cumplir con ,us 
VH,vltl,delaleyfederaldeTransparenclav obligacionesdeca1ácter1"boraly/odesegurldad obligaclonesdecarácterl.rbora!y/odeseguridad 
Acces.oal.rlnformacíónPública;:Zo.,yy4o,dela socla!(Servkiomédoc:o),har1"vulner.ablel.r socta![Serviciomédoco),harlavu!ne1ab!el.r 
Ley del Baoco de México; 4, p.itrafo p1ime10, 8, prevendón de los delitos como fraudes, conducb prevención d.! los del<tos como fraudes, conducta 
páirafosprlmerovte1tero,lO,párratoprlmero, anti¡urldicarelacíon.adaconelrobodeidentidad; anl!jurid1earelacionadacone)robodeidentídad; 

27,fratclónU,IV,Vl,delReg!amento!nteriordel todavnqueexislenpenonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
BancodeMéx11:o;Prlmero,p;irrafopnmero,v de1'ncuenclalesqueseespeclalaanen1lk1tos delincuentf,1lesqueseespeelalaanen,He1tos 
Segundo,lra<:ciónVJl!,delAcuerdode comoelrobodeldentidadatrav,!sdelosdatos comoelrobodeldenlldadatravésde!osdatos 
Adsc,i¡>(ión de 1.rs Uoldades Adm!nistrat,vas del que se encuent1.11n en tarjebs de crédito, que se encuentran en tarfetas de crédito, 
Sarico de Méxíco; asl como 1'1imero, Segundo, ,eafüando a nombre de In vkt!mas divers.os t,pos re.alu:iindo a nombre de las víctimas diver~os tipos 
lraeciónXlll,Cua1to,Séptimo,ffacciónlll,Octavo, defraudes. defraudes< 
párrafos p,lmero. segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de tas tarjetas de crédito que Re11el.rr1nformaci6n t.le l.rs tarjebs de crédito que 
Se~to, párrafo primero, de los 'Une amientos el Banco de México proporciona o asjgna a sus e! Banco de Méxoc:o proporciona o asigna a,~ 

generales en mate0<1 de clasifoc.adóny traba¡adores, faeil\tarla que dr,ersas personas o trabapdores, facíl1t.aria que diverus person.1s o 
des,lasíficacióo de la Información, asl como para grupos criminales pueddn cometer rnbo de grupos trimlnales. puedan cometer robo de 

l.relabora(lónde:versíooespúblicas' ••• ~ identldadhadaalgunodelost1abajadorMdel ldentidadhacoaal¡¡unodelostrabajadore:s.de! 
Sanco central..." BancoCentraL.-
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O,recdóride 
Cont.ibiJ,dad. 

PI.J.neaciónv 
P•esupue,to 

D·lt'CC!Ónde 

Contab,li.d.id, 

Ptaneacióny 

Pr ... supuesto 

Oirecciónde 

(ontabmdad, 

f'laneadOny 

Presupuesto 

nombre.del 
uped'iente:o 
<locu11Wnto 

Momento dela 
dai'ificacionde1a 

lnfo1m.l(iÓntomo 

feservada 

l2'3622IVl,ltocosygastos 

d, ¡versionespúb!ocaspa,a 
repre~nlac1ón d.Jr{umphro~ntoalu 

ob1,gacior,e~de 

transparene;ia 

A•tkulo70,fracción1X 

123635!\/oJbcosygastos 

delalt'YGenera!de 
TransparenciayAcc6o 

alalnforroae<On 

Púb1,ca 

Versiones públicas para 

repre-;entadón I darcumpl,mientoar..s 

obhgacionesde 

transpar,:nc1a. 

Artículo70,fracciónlX 

dt'lat<'yGeneral~ 

Transparenc;lilyAtceso 
alalnfo,rnación 

Púbrica. 

Plazo de 

t236l7IV!átK.osygastosl ltl !Safios 
de \/eri.ionespüblicaspa1a 

iepresentadón d.Jrtump!imientoalas 

obhgacionesde 

tramparencia. 

Mtkulo7o,fracciónlX 

delateyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

alalnformac;ión 

Pubr,ca. 

Fecha.de I fechade 
ínidodela tétrnu:'° de 1a!Filndamento legal de lacr.uW,cadón 
daslficadón d~ifieadón 

Justlfiu.ción R..1zone$'/m9tfvosdeladas.lflcackin 
ctnificadón 
completa o 

p.ll'dal 

04/10/2017 1 M/10/202) ¡n.- los artkulos 6,apartado A, fiacc,ones J y \/111, ~N. revel.lr o dNu!gar información de I~ tar¡eta-, • M revebro dl\llllgat información de Lis ta<Jetas de j rarci.J.! 

04/10/2017 

parrafosexto,y28,párrafosse>:toysl'p!imo,de decro!-d,toquo:elSar>eoCenualdelallac<On crfdítoqoeo:!Bar>eOC<'ntraldeLINaclÓn 
la Co,mrtucion Politic.o de \o$ EstadQs Unidos propo,clOna o au¡rw.i W$ empleados para el proporciol\<lo ..,;ígna a sus empleados para el 

Mexkanos; 100, .103. 104, lOS, 106, íracdón 111, desarrollo vcumplim~nto de sus lundcmes en desa1rol\o vcumph,mento de su'! furx:lo~s en 

108,,.\!timo párrafo, 100, 113, fr¡¡ceión Vil, de la cualquie1 com~Klnoficial, o bieo, de aquellas cualquier comi$!Ón of,eial, o bien, de .-quellas 

ley General de T1amparenda y Acceso a 1.1 tarjetas de tiéd,to que el SatKo de Méx,co otorga tarjetas do: crtd,to que el Sanco de Me~ico oto1ga 
lnformae1ónPllbl1ea;l00,102,l06,110,fr.1cci6n asustraba¡adorespa1acumplifconsus asustrab,a,jado1esparacumphrconsus 

Vll,ylll,delateyfedt'rilld"'Tramparenciay obl\gac1onesdeurác1e1labora!y/odeseguridad ob~gac,onesdecarácterlaborJly/odesegur!dad 
Acceso a la lnformac,ón PúblicJ; 2o., yy4o, de la soi;ial (Servoeio méd,eo), h.ir!J vu!nerabl<? la socl.l! fServkio méd,coJ. twla vulnerable la 
ley de! Sanco de México; 4, párrafo pnmero, 8, prevenoón de los dehtos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 

p.llirafos pnmero ytercem, 10, párrJfo p11mo:ro, antijuridica relaomada con e! robo de 1dent1dad; ~nt,ju1Jdic..1 reladonad.1 con e! robo de tdentidad; 

27,fracciónl!,N,Vl,do:!Regiamentolnte,iordel todavt!zqueexlstenpersonasogrupos :odaveiqut'existenpersonasogrupos 

ea neo de Mhico; Primero, párrafo pnmeio, y dehncuen<:i.ales que se e,peclahian en J\ícitVi deüncuencl.lles qui!' se especl.llitan en í!idtos 

Segundo, fr.1cdón vm, del Acuerdo de como el 1000 de 1dent1dad,1 trilves de los datos como o:I robo de ident,d3da través de los datos 

Adscrl¡x:ióndelasUnidad6AdmlnistratWasde! queseenc;uentr.1nenta1;etasdec1<'d,to, queseeocuentrJnenta1¡etasdecréd,to, 

B.lrn:o de Mé~ico; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victnnu diversos tipos reahzando a nombre de las vic:tlm,1s dWersos ti~ 
frai:ciónxm,cuarto,Séptimo,lracciónlll,()(tavo, defraudes, defraudes. 

párrafO'i prlmero, segundo y 1,rce•o, yVigés!mo Revelar lnlormación de las tarjl!tas de(réd,to que Re'velar información de t.x ta,,etas de crédito que 

51!'xto, ~r1alo p!lmero, di!' los 'líneamíenlos el Sarn:o de México propo1cionao as,gna a $US el Banco de MéKico p1oporciona o asigna a sus 

gell('1alesl!'nmater!.adetlasificacióny trabajadores,factlitari.aquedivers.as¡)('rsonaso trabajadortt,facílitadaquedM'rsaspersonaso 

dttdasif\c:ación de la lnformadón, asi como para grnpos crimin.altt puedan cometer robo de grupos crimina!t's puedan coJMter robo de 

lae"!aboratlóndeversíoll('spUbJkas"s.: identidadhatiaalgunodelostrabajadoresde! ldent1dadhaciaJlgunodelostrabaj.ado1esdel 
8,al'l(:OCl!'ntral-,~ 

04/10{20lll""·losar.tkulol.6,a.partadoA,fraccloneslyVlll. ,ff.,,fevela.rodiwlgarlnf.ormac.lÓnde!a.star)d.» 
párrafosel(!o,y28.párrafosso:l(!oyséptímo,de decréditoqueelBancotentrat~laNación 

laConst,tuclonPohtic>ldelosEstadosUnldos propomonaoasignaasusemp!eadosparael 

Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll. desarrolloycumpbmientod.,.susfunc10nesen 

lOS,últimopárrafo.109,lH.fracclÓnVtt.dela cua!quiertomi$iónof,cia1,obiel\,deaquellas 

Ball<:oCentraL.' 

",.revelarodtvUlgarmfo1madóndel.lsta1fetasdelParcia! 

crédrtoqueo:!Banc:oCentra!~laNación 

proporcionaoasignaasusernp!eadospa1ae! 

~arrolloycumplimientodesusfuncionesen 

cua!quiercomislónoficla!,oblen.deaqul!'llas 
Ley General do: Tramp.11t'r1tia y Acceso a la ta1jetas de créd,to que e! Banco de México oto,ga tarjetas de tréd,to que el Banco de Méxic:o otorga 

lnformac:lónPúbJica;l00,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumplirconws asustrabajadoresparacump!irconsus 

Vlt,ylll,delat.eyfede"raldeTransparen<:iay obbgaclonesdecar.icterlaborafy/odeseguridad obligaclonesdecarticterlaboraly/o~segurldad 

Acceso a la Información PUbl~; 20.,y y4o. de la s0<:ial (Serv,clo médico), ha ria w!nerat:le la soc41 (servíclo médico), hariavulnerabi.:, la 

ley del Sarn:o de México; 4, párrafo prime,o, 8, prevención de los delitos como f1audes, conducta prevención de los delitos como fraudes, wnducta 

p.irrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, antiju1ldica rt'lacionada con el robo de Identidad; antljurílfica relacion.adacon el robo dt' identidad; 

27, fracdOn lt N, VI, de! Reglamento Interior del toda wz que eKisten pelsonas o grupos toda vez que t'Xlsten personas o grupos 

aancodeMéxíco;Pri.mero,párrafopnmero,y dehncuenc!.alesqueseupecla!izanenllic:llos delincut'nclalesquese"espe1:lalizane"nl1icltos 

Se¡;undo,ftaccióoVU!,de!Acuerdode comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos comoel,obodeidentldadatravésdek>sdatos 

Adstripclóndl.'lasUn!dadesAdministrativasdet queseencuentranentarjetasdeccéd1to, queseern:uo:ntnmentarjetasdecrédlto, 

Banco de t..-\éxico; asl como Pr\mero,Segundo. tealiundo a nombre de las vic:tim~ dM"1Sos tipos iealUando a nombre de las victimas diversos tipos 

fraeción Xut, CUarto,Séptimo, fracción 111. Oetavo, de fraudes. ~ fraudes. 

pá1rafosprímero,segundoytercero,yVigéslmo Revt,!arinformadóndelasli.irjetasdecréditoque Revt'!.arinformacióndelastarjeli.isdecréditoque 

Seicto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el Sarico de M,exico proportioMo asigna a sus el Saneo de MC:x,co proporc,ona o asigna a sus 

generales en materia de daslfK.acióo y trabajadores, facilitaría que dM"rsaS personas o trabajadoro:s, facil!tarl.i que diller~ personas o 

desclaslficaeión de la información, asl como pa1a grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
lao:lahoraclóndeversionespübbcas• ... • ldentldadhaciaalguno~lostrabajadores~I i~ntídadhaclaal¡unodelostrabaj.adoro:sdel 

BancoCentr~L· SancoQ.>ntral..; 

04/10/2017 j 04/10/2022 j" - los artic::ulos 6, apartado A. fraeciones I y VIII, • - revt!lar o divulga, !nformad6n de Lis tar¡etas •.., revela, o divulga, información de las tarjl!tas del Parcial 

párrJfosexto,y28,párralos!.elctoyséptimo,de do:crédltoque.,.IBancoCl!'ntrJldelaNaelón tréditoquee!BancoCentraldl!'laNacl6n 

LI COMtltudón Politica de los Estados Unidos proportlon.a o as1gna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empkados para el 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111. desarrollo y cumplimiento de sus funciones o:n do:s;molloycumptim~nto de Sll'.i funciones en 

108, último p;irrafo, 109, 113, fraeción VU, de la cua!quiertomisión of,cial, o bien, de aquellas cuatqui.-:r comisión oficia!, o bien, de aquo:!las 

ley Gene1..1l de Transparend.l y Al.:CPSO a la tarjetas de e1éd1to t:¡UI!' el Santo de Müko otorga tar}et.n de crédito que el Banco de M.exic;o otorga 
lnformaclÓnPóbhca;100,102,106,llO,fracción asustrabat3doresparacumplirconsus asustraba)ado,esp.:iracuroptirconsus 

V!!, y 111, de b ley Federal de Transparenda y obligaciones de carácter laboral y/o de segundad obhgadones de car,kter laboral y/o de seguridad 

Acc6o a 1.1 Información Pública; 2o., yy4o, de la social (Servicio médico), h.uia vulnerable la social (Servicio ml'd1co), haria vulnerable la 

ley del Banco de Méxic:o; 4, párrafo primero, 8, prevención óe los dehtos como fraudes, conducta prev.,.nc:ión de los debtos como fraudes, conducta 

páHafo'lprimeroyteicero,10,párrafopri.mero, antijurldi<:arelacionadaconelrobode.dentldad; antijuridíearelationadaconelrobodeidentidad; 

27, fracción 11, N. Vl, 00:I Reglamento Interior del toda vez que l!'Xisten per!>OMS o grupos toda Vl'!Z que exkten person,H o grupos 

0Jncodl!'Mé11ico;Prlmero,pM1afoprimero,y delor,cuencl.llesqueseespecla1ilanenilíeitos delinc:ut'nc:l.llesqueseespeclahranen1licítos 

Segundo,fraceiónVlll,~IAeuerdode comoelrobodeldentldadatrilvesdelosdatos tomoelrobode"idenUdadatravésdelosdatos 

Adsm¡x:lóndel.a$Un1daru-sAdm!nlstrativasdel queseeOC:Ul!'ntranentarjetasdeerédito, queseenc;uentranentarjo:tasdecréd,to, 

B.lnco de MéxícoJ as! como Primero, Segundo, ,ealizando a nomb1e de las victimas diversos tipos ru!ilando a nombre de las vict1mJs dwersos t,pos 

f1.ocdón XIII, Cuarto. $,!ptimo, fracción U!, Ottavo.lde fraudes. ~fraudes. 

p,irrafos prJm. ero, se. gundo y tercero, ~Vig,!slmo /Revelar info1mación de !;is tar.,,~ .de c1éd1to que /Revela.· r info1m. ación de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo pllmero, de Jo,, 'lineamientos el Sanco de México p1oporclona o asigna J sus el Banco de Méx1eo proporciona o ..signa a sus 

generales en materia dedasificatión V trabaj;ldores, facf!itaria que dNersas personas o uaba}ldores, fadhtaria que d1Versas pe nonas o 

desclas,ficadón de la inlormatiÓn, ad como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 

la efaborad6ndever~iones pübbcas' •. ." identidadhaclaal,sunode Jo,, traba¡adores del ldent1dadha<:,aa!gunode lo~ traba¡adores del 

BancoCentraLt BancoCentrJL." 

seccionoesque 
S<"daslfican 

f,echadelacta 
endonded 
Comité de 

Tun$parencla 
conflrrn61a 
dasifkaeión 

"!nformac!Ondej 04/10/2017 
tar¡et,u~ 
c,ed,10 

to1po1ativ.ndel 

Banco de 
Méxir;o(ntimero 
dela tarjeta de 
créd,to,díg1tos 

de seguridad. 
fe-cha de 
expiración. 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"Información de 

talj,etasde 
m!d,to 

corporatJVasdel 

"'="' Mérlco(número 

~la tarjeta de 
m!d,to.dig,tos 

desegurjdad, 

fetha~ 

l!'Xpiradón, 

número del 

estado de 

cuenta)" 

04/10/2017 

_ . ., .. ,,., .... 1-,, ... !"'"·· 1,,,,,., ..... ..,1,"'"""""' , .. ,_, l"ª"'-""l:::.:. 'I en ció ln,ciodel térm!nodel legaldel del 1.-. d motrvosdel comp!etao que~ 
:~

1:::e ampli.dón =~rv; pl.azode "Ptamde plalode arn:i~~ede plato.de par~J~ela claslfic.anen 

Kp ~::ade {arios} :;::: :~= :;::: reserva :;:::; ::;::: :::¿:.s~ 
ti,,,~ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

O.aslficado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

"!nformacióndej 04/10/2017 ! Clasificado 
tarjetas di!' 

N/A N/A N/A N/A tj/A N/A N/A N/A 

crédito 

co,poratlvasdd 

s.ancode 
tMxico{número 

dela tarjeta de 
créd1to,digitos 
de seguridad, 

fed1a.de 

explratión, 

núme"rodet 

estado de 

cuenta)" 

¿/ 
Plglri&l57del50 
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Área 

Oireccíónde 

Contabilidad, 
Plane¡¡c1óny 

Presupuesto 

Dirección de 
Contabíl!dad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

0,recc,ónde 

Contab1l1dad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Hombre del 
e~pedlen1eo 
docurrienlo 

Tema 

/-M)oíentodt>]a 

c!&ifleacló{ldela 
lllformadón com1;1 

,-~ª 

123670IVl.ltkosygastos 

do ¡ver!.lonespúb!icaspara 
repr~entat1óo darcumpl1mientoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

lH676IVr.Jticosygastos 

Artí<:u!o70,tracciónlX 
delaleyGeneralde 

TransparentiayA"eso 
ala!nfo,mauón 

Pública. 

d, ¡vers1o~spúbbcaspara 
rep,esentadón darcumplimientoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Artieulo70.fracc1ónlX 
delaleyGeneralde 

Transparern:iayAc:ccso 
alalnlorm;ición 

Públlta. 

Pla?ode 

123681JV1ático$ygastosl 111. !Sañas 
de VerslonespUbhcaspara 
rep1esentación darcump1im!entoalas 

obhgacionesde 
tramparencia. 

Articulo70.fracciÓn!X 
delaleyGeneralde 

TransparenciayAcce5o 
ala Información 

Pública 

fO(ha de I Fech:a de 
lokltl de la t,!rm!oo de !al Fund.unenttl legal de bt~if,c:aclón 

claslfl(adón tLlslfic.Jdón 
J11st!llcad6n Raione,;ymotMlsdeladasilkación 

~lfnclón 
eomplttao 

"'""' 
04/10/2017 ! 04/10/XJ'12 l ",- los articules 6, apartado A, fracciones I y VIII, • -· reve(M o drvulgar información dt! las tarjetas •_revelar o d!Vu!gar ínfo1mación de las ta1¡etas de [ Parc1.1! 

páriafosexto,y28,párrafossextoysépbmo,de decréd1toqueele..,ncoCer\lfafdelaNación créd1toquee!BancoCentraldelaNación 
la Const1tución Polltica de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleado~ para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106. fTacción 111, de,;.arroHo ycumplim,ento de sus funciones en desarrollo ycumptim!ento de su$ IUrn:lones en 
108,Ultimop.l;nafo,109,113,lracciónVll,dela cuafqu1ercomrslónoficial,obien,deaqueUas cualqu>('rcomisiónofic1al,obien,deaquel1as 

ley General de Tramparern:la y Acceso a la t;Jrjetas de cit!d1to que el Banco de Méx1eo otorga UfJelas de créd,to que et Banco de México otorga 
!nformaciónf>ub!ica;100.102,106,llO,fraccicn a~ustraba}adoresparacump!orconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
VU,ylll,delaleyFede,a1deTransparenciay obligadonesdeea,.kterlaboraly/odesegundad obligacionesdecarácterlaboralyfodesegu,idad 
Acceso a la Información Pllblica; 2o., yy4o. de 1a social (Servicio médico), haría vulnerable la sodal (Servicio médico}, haría vulnerable la 

ley del Banco de México; 4, p.krafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes, conducta 
pánafospr1meroyte1cero,lO,pólrrafop1imero, armjuridic41elacionadacon,lrobodeldentidad; antijurfd.carelaclonadaconelrobodeidentldad, 
27,fra(ciónll,LV,Vl,delReglamentolnteriordel todaverqueeXJstenpersonasogrupos todavezqueexistenpersoriasogrupos 
B.inco de México; Primero, párrafo primero, y delmcuenc1alH que ~e espedahian en 11ieitos delmcuern:lales que se espedahian en ltiotos 
Segundo,fraedónVlll,delArnerdode comoelrobodeJdent1dadat1llllé-sde!osdatos comoelrobode!dentldadat,awésdelosdatos 
Adscr!pcíón de las Unidades Admrnistrativas del que seern:uen11an en tilfÍi'tas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 

Banco de Méxko; asf como Puml'ro, Segundo, realilando a ru,mbre de las victimas diversos tipos realuando a nombre de las victimas diversos tipos 
fractiónxm,Cuarto,Séptimo,fraaíónlll,Cktavo, defraudes. defraudes, 

p~rraros primero, !>egundo y tercero, y Vigésimo Revelar mformacion de !as tarjetas de crédjto que Revelar Información dela 1. tarjetas de cr<'d1to que 
Sexto, párrafo prímero, de los 'Une amientos el Banco de Méxko ptopomona o asigna a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
generales en materia de cla~ficadón y trabafadores. facíl1tarta que diversas pe,sonas o trabajadores. f;¡cihtaria que dwersas personas o 
desdasífiac1ón de la ínformación, <1$(como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos ,rimin.ales puedan cometer robo de 
laelaboraelóndeve1síonespUb!icas' .. ." ldent,dadhaciaalgunodelostrabajadoresdel idenlidadhaclaa1gunodelostrabajado1esde! 

s.inco Centra~~· e..,ncocentral ... • 

04/10/2017 1 04/10/2022 I" ~. los artículos 6, apartado A, frattíonH ! yVHI, •, .. revelar o divulgar Información de las tarjetas •_revelar o dMJ!gar información de las ta1¡etas de I Parcl.ll 
pJrrafosexto, y 28, p~rrafos sedoysepttmo, de de no!d1fo qu, el Banco Central de la Nación c1,idito que el B.irn:o Centra! de la Nact6n 
laConstituciónPoliUcadelosfstadosUnldos proporcionaoaslgnaas11sempleadoi.pa1ael proportionaoasignaasusemp!eadosparael 
Mu,canos; 100.103.104, 10$, 106. fracción 111, desarrollo y cumpl1m~nto de sus funciones en des.arrollo ycump!imfento de sus func,ones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fraccióri VI!, de la cualquier comisión ohd.il,o bien, de-aquellas cualquier comisión oficial,o bien, de aquellas 

Ley General de Ttilflsparentta y Acceso a la tarietas de (rt!díto que el s.inco de México otoiga UrJetaS de créd,to que el Barn:o de México otorga 
lnformadón Pllb!ica; 100, 102.106, 110, fra(ción a sus trab~jadores para cumplir con sus a sus trahajadoies para cumplir con sus 
V!!,yllt,delaleyFederaldeTranspareoc:lay obl1ga(!onesdecarklerbboraly/odes .. gufidad ohltgariones.decarácter1aboraly/odeseguridad 
Acce10 a la lnforrnaciór, Pilblica; 20., yy4o. de la sedal (Servicio médico), harla vulnerable la sedal {Serv1tio médíco), ha ria vulnerable la 
ley del Banco de Méxiw; 4, p.'lrrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevendón de los delitos tomo fraudes, tonducta 
párrafosprlmerovtercero,10,p;lrrafoprlmero, antijuríd1carelacionadaconetrobodeidentidad; anti¡ur!d!care1ac1onadaconelrobode1dentidad; 

27,fracdónU,IV,Vl,delReglamento!nterio<del todavezqueex!stenpersonasogrupos todavezqueex1stenpersonasogrupos 
e..,nco de tMx1co; Primero, p.irralo primero, y delmtuentlales que se ,speclal1ian en ílidtos del\rn:uenclak!s que s,: especla!ilan en Uicitos 

Segundo,frKc!ónVll1,delAcuerdode comoelrobode!dentidadatravé$delosdalos comoelrobodei(lenttdadatravtsdelosdatos 
Adscripción de las Unidades Admínistratrvas del que se encuentran en tarjetas de crédito, que se eneuentran en tarjetas de crédito, 

Banco de México; aslcomo Primero, Segundo, rea!íiando a nombre de las "1ctimas di\lersos tipos reall1ando a nombre de las víctima~ diversos tipos 
fraceión;,:m,Cuano,Septlmo,fracciónUtOCtaVQ, defraud,s. defraudes. 
párrafos promero, segundo y tercero, y V!géló1mo Revelar lnforma,íón de las tarjetas de crédlto que Re~lar inlormacíón de~ tarjetas de crédito que 
Sedo,p.irrafo prime,o, de los 'Uneamientos el Banco de México proporciona o asigna a 5us el S..rn:o de México prt1porcíona o aslgna a sus 

generalesenmateriadeel.as.íf,cacióny trabajadores,facilitariaquedil'!!rsasper~nai.o trabajadores,fa<:ihtaríaquediversaspersonaso 
desclas1ficac1ón de lamformación, asl como para grupos criminales puedan cometer robo de ¡,;ruposcrimlnales puedan cometer robo de 
la elabo1acióndeversionespúblicas' ... ~ 1dentidadtiac1aalguno de 1oJ. trabajadores del identidadhaciaa!guno delos trabajadores de! 

Barn:oCentral.-" BaocoCetltraL" 

04/10(2017 1 04/10/2012 I "·~ !os arliculo$ 6, apartado A, fracciones I yVltt. ~.- revelar o drvulg~r informa,ión de las tarjetas " ... revelar o dMJlga, inlormaei-On de las tarjetas del Parcial 
pár,afo se~to, y28, p.inafos sexto y séptimo, de de tréd1to que el Banco Central de la Nadón crédito que el Barico Central de ta Nación 
taCo'"tituelónPolit1cadelosEstadosUn!dos pcoporclonaoastgnaasusempleadosparael propo(Cionaoasignaasusempfeatlosparae! 
Me~i<:anos; 100, 103, 104, 105, 106, fracd-On 111, de,;.arrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus fur,ciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracción VII. de la cualquier comis.íón of¡clal, o b~n, de aqueHas cualquier comisión oficial, o bien, dt aquellas 
ley General de Tranipa1enda y Acceso a la tarjetas de crédlto que el Banco de México otorga tarjeta$ tle crédito que f!I IJ;irn:o ele México otorga 
Información Pública; 100, 102. 106, 110, fracción a su~ trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumphf con sus 
Vll,ylll,delaleyfedera!delransparenciay obligacionesdO!cara<ter1abOfaly/odeseguridad obligadorn>sdecarácterlabora!y/odesegundad 
Acceso a la !nfo!mi!Ción PÜh!ica; 2o., yy4o. de la social (Servicio médico),ha1ia w!nerable la soclal (Servicio médico), har!a wlnerable la 
ley del e..,nco de Mt!xico; 4, pám1fo primero, 8, prevern:1ón de los dektos como fraude5, conducta prevención de los delitos como fraude~, condu'1a 
párrafos pnme10 y tercero, 10, párrafo primero, antiju1ídica relacionada con el robo de 1dent,dad; antijurldica relacionada con el robo de Identidad; 
27, fraaión 11, N, VI, del Reglamento Interior del toda vez que existen personas o grupos toda vez que existen personas o grupos 
8.lnco de Méx,co; Primero.pMralo primero, y delirn:uern:la!es que se especializan en ilk1tos de~nwenclales <¡ue se espedaliian en iUd1os 
Segundo, frac don vm. del Acuerdo de como el robo de identidad a travk delo$ datos como el robo de Identidad a travb de los datos 
Adscripción de las Unidades Adm1nistiativas del que se encuenttan en t¿r¡etas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crédito, 

ll.lnco de México; así como Pnmero, Segundo, realizando a nombre de las viu1mas dNersos tipos re¿hlando a nombre dé las victimas diversos tipos 
fractiónxm,cuarto,Sépt1mo,frace1ónll!,0Ctavo, defraudes. defraudes, 
pirrafos pnmero, Segundo y tercero, y Vigélólmo Re~efar Información de las tarjetas de t1édito que Revelar Información de las tarjetas de crédito que 
Sedo, párrafo prime10, de los 'Lineam!entt1i. el s.inco de Méxíco propoHlona o asigna a sus el Santo de México proporciona o asigna a sus 

generales en materia de clasificación y trabajadores. lacd1tacia que drversas personu o trabajadores, facílllaría. que dwers~s pe,sonas o 
dei.das,ficadón de la ínformauón, ..si como para grupos c11mina1ei. puedan comeler robo de grupos crl.m1nales puedan cometer robo de 

laelabo1adónde~e,sionespüblicas'_: id!"nt1da(lhac!aalgunodelostraba¡adoresde! ldent1dadhad.1a!gunod¡olost1abaJadoresdel 
Banco Central .. ." 1J.;¡nc0Cent1al..." 

Pa,teso 

seulone5que 
seda:slflcan 

~chadelacta 
en donde el 
COmlti!de 

transparer,c:b 
confümób 
das\flca(iÓn 

'"'""'º"! l"'."'"I'""'" , ........... 1 ""~ l""º"Y ,d~""'""º I:::::, edie ampllad6n p plazo de, plazo de pl.uo de liadó de plazo de parcial d~ la ' cb!lflt3n en 
&tatusdel I en, :::~:ón infdodd t~rmtnodel !epldel ~~t~al;i: m.otivo.sdel complet;;io <¡uese 

e~ nte 
00r:~:t~ :~;rva =~:::: ==:~ =~::::: ;;:rva n =~:;' :;::;:: :~::~ 

~!nformaciónMI 04/10/2011 1 Clal.ificado 
taqetasde 
créd,to 
corpo1atl\la!,del 
Barn:ode 

México{número 
dela tarjeta de 
créd1to,dig1tos 
de seguridad. 
fecha de 
e~plración, 
nümerode! 
estado de 
cuenta)~ 

"1r,formacióndel 04/10/2017 1 das,f1cado 

t"'ietasde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 

Mé::cico(nilme10 
delatar/eta de 
crédíto,d/gltos 
de seguridad, 
feehade 
expiradóo, 

nlJmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnfo1madóodel 04/10/2017 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 

Mémo{núme-ro 
delatatjetade 
crédito,dig!tos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

NIA NIA 

NIA NI• 

NIA NIA 

NIA •I• •1• N/A NIA NIA 

N/A N/A NI• N/A NIA NIA 

NIA NIA HIA NIA NIA •1, 

~ 
P•g•na160de250 
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Á~• 

Dtrecctónde 

Con!ab,lidad, 

Píanead6ny 
Presupuesto 

Oirecciónde 
Contab,lidad, 
Planeaclóny 
PtPSUpUPSto 

Oirecciónde 
Contabilidad, 
Planeadóny 
Presupu,..;to 

Nombredet 
e,pedkoteo 
dorumento 

Tema 

Mortumtodela 
clasificadóndela 
lrllotmaelóncomo 

resetwd3 

Plazo de 

ll7856IV!áticosygastosl IU. jSailo$ 
de Vers!onespúbhuspara 
re¡ir~entación darwmplim1entoalas 

obl,gadonesdi, 
transpatl'rn:la. 

Artkulo70,fra(.t!ÓOIX 
delaleyGeneralde 

l,ansparendayActeso 

ala!nformac16n 
Pública. 

1188731~~.lticos V gastos 1 Version..s ~l~bhcas para IS ai'ios 

representadón I darcumplimil'ntoalas 
obligadonesde 
transpareneia. 

ArtkuJo70,fraecíónJX 
delateyGenl'ralde 

TrampareoclayAcceso 
alaJnformación 

Pública. 

l22637jVlátú;osy¡:astosl IU. 
de Verslonespúb!icai.para 
representación darcumplimlentoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Artlcu!o70,fra<:dón1X 
d<!ClateyGeneralde 

Transpar!'flClayAccMo 
alalnformadón 

Pliblka. 

Fechade I ft,chade 
Inicio de b térmíno de 1.ialFundamento Jegalde la da~fleación 

d.uific:adón c1Mlflt3tlón 
Justllkaclón Í'bzonesymotlvosdel.icl.tsifie¡¡dón 

clasifk;,c\ón 
completa o 

part.41 

04110/2017 J 04/10/2022 I" _ los. artkulos 6, apartado A, fracdones J yV!lt, •~revelar o divulgar Información de las tarjetas "- rtvelar o dMJlgar ínformac,ón de las lin'jetas del Parcial 
párrafo~xto,y28,párrafossextoyséptimo,de decréditoqueelSancoCeotraldelaNación créd,toqueelS<in(O(entrilldelaNación 
!aConst,tuC1ónPolltkad1'losbtadosUnidos proporcionao<>!óignaasusempleadosparael proporclonaoasignaasusempteadoi.paral'I 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, frncd6n 111, desarrollo ycumphmiento di' sus funciones en desarrollo ycumphminito de sus funciones en 
108, último párrafo, 109.113, fracción VII, de la cualquier com,slón oficial, o bien, de ac¡ul'llas cualquil'f comisión ofldal, o bien, de aque!las 
ley Gene1al de lransparern:i3 y Acceso a l.l tarjetas de nédito que el llaneo di' México otorga bríetas decréd,to que el Sanco de Me~ICO otor¡:a 
lofoimación Púbfka; 100, 102, 106, 110, fraccion a sus trabajadores para cumplír too sus a sus trabajadores pa,a cumphr con i;us 
Vll,ylll,delaU!y~der.ildeTr.insparenclay ob!iga1;ionl'!>detar.icterbboraly/odeseguridad obhg¡idonesdetarácterlabora!y/odl'segundad 

Aecei.o a la lnfo1mación Pública; 2o., y y4o. di' la wtial (Servicio médico), hadawlnerabll' la social \Servicio médico). haría vulnerable la 
ley del Banco de Méx,co; 4, párr.iro primero, 8, prevención de lo~ delitos como fraudes, conducta prevend6n de los delitos como fraudes, conducta 
pár,afospnmeroytercl'ro,10,párrafoprimero, antijurfdícareladonadaconel,obode¡denlfdad; antijurld1ca1elacionadaconelrobode(der,tídad: 
27,tracciónU,IV,Vl,delRegfamer,to!nlerlOrdet todave1queu1stenpersonaso¡:rupos tod.ivezqueexi$tenpersonasogrupos 

Sanco de Méxr<:o; Primero, párrafo primero, y delincuenclall's que se especializan en tlidtos delincuenciales que~ espedalizan en füdtos 
Segundo, tr.x:ción VJU, del Acuerdo de como el robo de idl'ntfdad a trav~h de los datos como,.¡ robo de ldeotidad a través de fos datos 
Adsc1ipdón efe !as Unidades Administrativas de! que se encuenuan en tarjetas de crédito, que se encueotran en taríetas de crédíto, 
Banco d1!C Méx,co;as! como Primeio, Segundo, realizando a nombre de las victimas dNerws tipos realilando a nombre di' las vi<;timas diwrsos tipos 
tra.:dónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónJU,Octavo, defraudes, defraudes. 
pácrafos p,irnero, segundo y tercero, yVigéslmo Revelar información de !u tarjeta~ de crt!dito que fleve!al información de las tatjetas dl'crt!dito que 
sexto, párrafo primero, de los 'Uneamientos el &inca de Mt!xico proporciona o aslgna a sus el Banco de Méxko proporciona o asigna a sus 

generalesenmateriadetlasificadóoy trabajadorl's,tacUltariaquediversai.perwoas.o trabajadore$,lacihtariaquediveo.aspersonaso 
desdasificatión de la lnformadón,asl como para grupos cr,mlna!es puedan comettr robo de grupos c11minales puedan cometer robo de 
laelaboraci6ndeversionespúbf1Cai.' .. ." ldl'ntidadhadaalgunod!'losuabajado,esdel identldadhaciaalguoodelostrabajado,esdel 

Banco Central..." Banco Centr~r_~ 

04/1012017 1 04110/2022 ¡·.~los artkulos 6, apartado A, fracdonl'S l y VIII, • w, revelar o dM.1!gar información di' tas tarjetas ·- f!'~lar o d!Wlgar informadóo d1!C las tarjetas de I Parcial 
p.!rrafosexto,y28,párrafosSl'xtoyséptimo,dl' decréd1toqueeJBamoCeotraldl'laNac16n créditoquee!Barn:0CentraldelaNa1:1ón 
l.1Cons11tuci6nPolilicadl!losEstadosUnidos propordonaoaslgnaasusempteadosparaet proporcionaoasignaasus.empl.eadosparal'l 
Mexicomos: 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, de!>llrro!lo y cumplimiento de sus funeJones en desarrollo ycumpbmieoto di' sus funciones"" 
108,últlmop.árrafo,109,113,lracciónVIJ,dela c\Jalquiercom!siónoficia!,obien,deaquellas cualc¡uiercomisoónoficlal,obien,deaqueltas 
t.eyGeneraldeTraospareflCiayAccesoala larjeta!decréditoqueetBarn:odeMéxitootorga tarjetasd<!Ccréd,toqul'elaancodeMéxicootorga 
lnformaciónPúbfica;100,102,l06,l10,lratción a)ustrabajadoresparacumpl1rconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
vn,ylll,delateyfedl'raldeTranspareoc!ay obligacionesdecarácterlaboraly/od!'se¡:u1idad obligacíonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Atc!'so a la lnformac1ón PUbt,ca; 2o .• yy4o. de la wcial (Servido mt!díco), h,1rfa wlnerable la sodal (Sen,;eJo mé:díco), harla vuln!'rable la 
tevdelBarn:odeMé-xico;4,párrafopnmero,8, prevendóndelosdelitoseomohaude,s,conducta prevenciónd!'losdehtoscomofraudes,conducta 
párrafosprimeroytercero,lO,p.árrafoprimero, antljurídicarelacíonadaeonelrobodeidentídad; antijurídica,,.la<:ionadaconelrobodeídent,dad¡ 
27,tracciónll,rv,Vl,de!Re¡:tamentoloteríordel todavetqueel<lstenpersonasogrupos toda~zqueexistenpersonasogn.apo~ 
BaflCo de México¡ Primero, párrafo primero, y delincuentí;iles que se especializan !'nl!lcitos d!'lirn:uenelall's que SI' e1,peciali1.10 en ilicllos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de eomo el robo de !d,..ntid~d a travt!s d!'los dato!> ,orno!'! ,obo de l~nt1dad a través de Jos datos 
AdS(rip,;ión de las Unidades Adminístratlvas del que se encuentran l'n tarJ!'tas de w~dito, qui' i.e l'ntUl'ntrao en tarjetn de crédito, 

Banco de Mt!xico; asl como Prrmero, Segundo, rea!iiaodo a nornbr!' di:' las vt~timas d1ver$os tipos 1n!iiando a nomb1e delas vi<;timas diveri.os tipos 
fra.:d6nXlll,Cuarto.Sépl1mo,ftacción!lf,Octavo, defraudes.. defr.iudes.. 
p.irrafos prímero, segundo y tercero, yVigkimo Revelar informacióo de las tarj('tas de crédito que Revelar información de tas ta1jetas de crédito que 
Sexto, p.árrafo primero, de tos 'lineam1ent05. el Banco de México proporciona o asigria a sus l'I Barn:o d1!C México p,oporciona o asigna a sus 
generalesl'nmal!'riadeclai.ifkacióny trabajadores,f.x:ihtariaquediversnpersonaso trabaµtdores,fac1btarlaquediversasperwoas.o 
dl'sdas,f¡caci<)n de la información, as! como para grupos.crlminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan<:omete1 robo de 
la elaboración de versiolll's p,lblkas'.~ • identid;id hada a!guoo de los trabajadores del ldeotldad hacia alguno de los traba¡~dores de! 

Banco Central.,.· BaocoCent,a! ... " 

04/10/2017 1 04/10/2022 I"·~ los a,titulos 6, apartado A, fr.u:ciones lyVIU, •"ºrevelar o divulgar lnforma.dón de las taqetas •.ú revelar o divulgar mtormacióo de l.ss tarjetas del Parcial 
p.árrafosexto,y28,páuafossex1oysépumo,d!' decréditoquee!BaflCoCentralde!aNac!On cred,toquee!BancoCentratdelaNación 
!aConstltudónPoliticad!'losEstadosUntdos proporcionaoaslgnaasusempleadoi.para!'l proporcionaoaslgnaasusempl.eadosparael 
Mexicaoos; 100, 103, 104, 105.106, lracctón lll, desa1rolfo y cumplimiento di' sus funciooes en desarrollo y cumpíimiento de !>US fundonl'S en 
108, último p.árrafo, 109. 113, lra<:eión Vll, de la cualquil'rcom1sl6n oficial.o bleri, de aqu,.Jlas cualquier comisión oflc¡aJ, o bien, de aquellas 
U!yG~neral de Tr<mspar!'nclay Acceso a la tarjl'las de crédito qui',.¡ BaflCo de Méxko 0101¡:a tarjetas de eré dí to que el a.aneo de México otorga 
loformación Púbhca; 100, 102, 106, 110. fracción a sus trabajadores para cumpht con sus a su$ trabajadortt para cumpt,r con sus 
Vll,ylll,delaleyfederaldeTranspatenciay obligaclon!'sdecar2derlaboraly/odes,.guridad obl,gacior!l'sd!'carácterlaboraly/odeseguridad 
Ate eso a la Información Püb!íca; 2o., y vM. de la soci.il (Servicio médico),haríaw!ne,able !a social (Servicio médico), harfawlnerab!e la 
ley del B;inco de Méxk:o; 4, párrafo pl"Uf1ero, 8, prtvenclón de los delftm, como f¡audes, conducta p1evención de los delitos como fraudes, conducta 
pjrraf0$primeroytercero,l0,párrafoprimero, antijuríd,ca1e!acionadaconel1obodeidenUdad; an!ljuridkarela.:ion.:1dacooe!robode1cfe11tidad; 
27,tracdóolf,IV,Vl.delRl'glam!'ntoln!e1iordel todaVl'lqueexisteripersonaso¡:rupos todavezqueexii.tenpersonaso¡:rupos 
B.lncodeMéxico;Primcro,párrafoprimero,y deliflCuern:ialei.quesee,speciahlanen,!kltos delmcuencialesqueseespeclaluanenill,:itos 
Segundo, fracoóo VIII, del Acuerdo de como el robo de identidad a través di' los datos como el robo de ldenudad a travéi. de los datos 
Adsct!p,;,óndetasUnidadesAdmímstrativasdel queseencuentranentarjetasdecr<?dito, queseencuentranentar¡etasdec1t!d1to, 
a.aneo de México; así como ?rímero, Segundo, realizando a nombre de las vi<;timas d1V1"1sos tipos 1ea!íundo a nombre di' las victimas diversos tipos 
fra1:ciónXIU,Cuarto,Séptimo,lracciónlll,Octavo, defraudes.. defraudes. 

párralosprlmero,segundoytercero,yVigés1mo R..velartnformacíóndelastarjetasdecréd1toque Revelarioformaclóndelastarfelasdecréd1toque 
Sexto, p;lrrafo primero, de los "Uneamientos el a.aneo de MéJl.ito proporciona o asigna a sus el Banco de México proporciona o Migna a su, 
genl'ralesenmaterí.idecla!>lficadóny trabajado1es,facíl,taríaquedivet1.aspersonaso trabajadores,facihtariaqul'd1wrsaspersonaso 
de1,das1ticacióo de la información, asl como par.i gruposerlmlnal.es puedan cometer robo de grupos cdmin.i!ei. puedan cometer robo de 
la!'laboraciónd!'versionespúblíc.is',-" ldentJdadhatiaa!gunodelostrabajadoresdel ídentidadhar:iaalgunodl'fostraba¡adort<sdel 

BancoCeouaL" Sanco Centra!. .. " 

Palte-so 
se«lone!que 
secl.ls.ifícan 

Fethadel.w:ta 
end-:mdeel 
comftéde 

Tf~parencia, 
confirmó la 
cl.uifici1dón 

r.,,.,. ... I .... ¡,~ ...... l"'i,.,. ,,.-.... , . ,,.,,~., I" ... -, .. 1=::.: 
Esta!us.d•l I en, :m~~iaclón ln~Jodel, tftrn!r.odel ~g.ild,I :~tl~:;

1
:: mo\Mls~ei' com~hitao, qúet' 

ampliacíón , p plnode pluode pla¡ode p , ' plazode , pam11lde-l.l dasiflC3nen 

e,xr,e~nte ,der~~:de ~;rva :;:!;, =~::: :!:!" ;::~nde :;::; :;:~ ~::::: 
"lnformaciónde¡ 04/1012017 1 Oasifl(ado 
tarjetas de 

corporativas del 
Banco di' 
Mexi(o{nlimero 
dela tarjeta de 
c1éd1to,díg1tos 
dese¡:uridad, 

fech.tde 
expiración, 
nUmetodl'I 

estado de 
cuenta)" 

'lnformacióndel 04/10/201? 1 Clas1f,cado 
tar¡etasde 
crédito 
corporatívasdel 
Banco de 
Méxíco(nliml'ro 
delatMjetad!' 
crédito,di¡itos 
desegur!dad, 
lecha de 
exp,ra1;ión, 
nUmerodet 
l'Stadode 
cuenta)" 

"lnformacióndel 04/10/2017 1 Cl,nlf1cado 
taríetasde 
crédito 
corporativas del 
8an(ode 

Méxlco(número 
d!'latarjetade 
crédito,dlgitos 
dei.eguridad, 
fecha di' 
expiradóo. 

número del 
estado de 
cuenta)" 

fl/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

tl/A N/A 11/A N/A N/A ti/A 

N/A N/A N/A tl/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Dirección de 
Cofltabfüdad, 
P!aneadóny 
Presupuesto 

Dirección de 
ConLlbilidad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

Di1etclónde 
Contabilidad, 
P!aneacióny 
Presupuesto 

Nomlm~del 
e;,ped!entéo 
documento 

Momento dela 
dasliiudóo de la 
lnfo:matlóncomo 

restt11ada 

123230]\'láticosyg¡istos 
do IVersionespúbhcaspar;i 
repr~entaoón darcumplimfentoalas 

ob!i¡;aciones de 
transparencia 

Artkulo70.lracci6nlX 

123234IViA!icosygastos 

delateyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

alalnfo1mac16n 
Púbhca, 

VPrsionespúblicaspara 
reprei.entación I darcumphmientoa!as 

obligaciones de 
transparencia, 

Articulo]O,fracdóntX 
delateyGeneralde 

TransparencíayAcceso 

123307!V,átocosygastos 

ala Información 
Púb!ICa, 

de ¡versionespúbficaspara 
representacJ6n da1cumplim,entoa!as 

oblígacionesde 
transparenc,a. 

Artkulo70,lracdónlX 
delaleyGeneratde 

Tr~rnparern.iayAcceso 
alaJnformacoón 

Pública. 

""'" 
Feehade I fe(hade 

lníc:lo
0

dela ti1mlnodetalFundatnt'ntolegaldelad.nlf1taclón 
da~lflcadón clasl(,radón 

Justificación Ratones y motivos de la clas.lfkación 
ClasífKacion 
completa o 

""'"' 
04/10/2017 1 04/10/2012 l"- lo, artículos 6, apartado A, fr;'t(;UOrieS I yVlll, ··~ revelar o dM.tlgar información de las tar¡etas ··~ 1evefar o dM.tlgar 1nformadOn de~ tarjetas de I Paroa! 

pám1fosex10,y2B,párrafossextoyséptimo,de decrédit(lqueel8ancoCenttaldel.lNac,6n créd,toqueelBanwcentr.itdel.iNati<ln 
laConst,tuciónPol!t,cadelosEst.idosUn!dos proporcionaoa,ign.iasusempleadospaiael proporcionaoasign.iasusernpleadosparaeJ 
tkxkanos; 100, 103, 104, IOS, 106, fracción lll, desarrollo ycumphm,enfo de sus turn:i<mes en des;molto ycumpt1mlento de sus funciones en 
105, Ultimo páiufo, 10'1, 113, frnc<iJn VII, de la cu.1!quier tom!tlón .:ihela!, o bien, de aquell.u cu.ilqu,er combión oficia!, o bien, de ~quena~ 
Ley Generill óe Tramparenda y Acceso a la tarjetas de créd,to que e! Sanco de México oto1ga tarÍf,tils de cr,!d,to que el B<lnco de M,!xlco oto,ga 
lnformac,ónPública;l00,102,106,llO,fra"ión asustrabajadoresparacumphrconsus asustrabajadoresp.,,acump!irconsus 
Vll,ylU,delateyfedeuldeTransparenciay ob!lgacionesdecarátierlaboraly/odesegur(dad obhgado11E"sdecaráe1erlaboraly/odesegutidad 
Acceso a la lnformadón Púbhca; 2o., yy4o. de la s.oclal (Serv,cio médico), h.!ri.l vulnerabN! la soc,al {ServWo medico), harla vulnerable la 

LeydelllancodeMéxlto;4,pá-rrafoprímero,8, prevenciónde!osdeJ1toscomolraudes,conducta prevenclOndelosdelito,;comofraudes,conducta 
p~rrafos prime/O y tercero, 10, pMrafo primero, antijur!dica reladonada con el robo de identidad; antljurldica reladonada con e! robo de Jdentidad: 
21,fra"lóntl,N,Vt,delRe¡lamento!nteríordel todaveiqueexistenpersonasogrupos todaveiquel.'xil.tenpersonasogrupos 
Banco de ~,oco; Prllllero, párrafo primero, y dehncuenclales que se espe(ialiian enilicitos delmcuenclalu qui.' set!spl.'cial12an en ,iic,to,; 
Segundo,fracciónVIU,delAcuerdode comoelrobodeldentkbdatravésdeknrlatos comoelrobodeldentidadatravéi.delosdato,; 
Adscripción de las Un!dadl.'S Administrativas del que~ encuentran en t.trjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de cré&!(l, 
llanto de Méxko; así como Pdmero, Segundo, realizando a nombre de las víctimas divem1s tipos reafüando a nombre de las víctimas diversos tipo,; 
fracclónXIU,Cuarto,Séptimo,fraceiónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
p.irrafosp1lmero,segundoytercero,yVig,!slmo RE"velarinforma(ióndelastarietasdecr,!d,toque RevebJ(nformactóndelastaríetasdee1éd,toqwe 
Sexto, pJ.r,afo pr,mero, de los 'Uneamll.'ntos el Banco de M,!~,co proporciona o ¡signa a sus ti e.arico de México proporcion.i o asigna a sus 
generales t!'I mate na de elaslf1tadón y trabajadoies, facilitaría que diversas personas o trabaíadores, lati!itarla q1,e divenas person~ o 
descla$Jficadón de !a Información, así como para giupos ,nmfnales puedan torneter robo de gtupos crll'fl,nales puedan cometer robo de 
laelaborncióndeversJonespúblk:as' .•. • ldentidadhaclialgunodeloslrabajadoresdel ióent!dadhadaa!gunodeloi.trabaíadorei.del 

Banco Central..." Banco Centra! .. ." 

04/10/2017 1 04/10/2022 1"- kn artkulos 6, apartado A, fracciones I yVll1, • ... revela, o divulgar informaclÓl'l de !as tarjetas •~·revelar o dM.tlgn informadón de In tarjetas del Parcial 

04/10/2017 

párralosexto,y28,párrafossextoyséptfmo,de decrlditoqueelBancoCentraldeJaNatión tréd,toqueelllancoCeo1ralde1aNadón 
la COm.tltutión Politka de los Estados Unidos proponíona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a susf!mpleados para e! 
Mexicanos; 100.103, 104, 105.106, fracción 111. devirrollo y cumplimiento de sus hmdonesen desartolloycumpltm!ento de sus funciones en 
108,Úl!lmopárrafo,109,113,franiónVll,dela eua!qulerc<Jrnís1ónofic:ial,ob,en,deac¡ueftai. cualquiercomlsiónofidal,obten,deac¡ueflas 
ley General de Transparl.'ndayAcceso a la tarjetas de crédito que e! Sanco de México otorga tarjetas de eréC!to que et Sanco de México otorga 
lnformadón Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a sus traba¡adores para cump6tconsus a sus trabajadores para cumplir con sus 
Vll,ylll,delaLeyfederaldeTransparenclay ob!igacíonesdecaráttl.'rlabora!y/odesegundad obligacionesdecarácter!aboraly/odesegundad 
Atceso a la Información Públka; 2o .• yy4o. de la social (Serv1c10 médícoJ, h.nlawlnerable la social [Servicio méd,co), haría vulnerable la 
ley de! Banco de México; 4, párrafo p1ime10, 8, prevención de !os delitos como llaudes,condutta prevención de los delitos como f1audes, conducta 
párrafosprlmeroytercero,10,párrafoprlmero, antl/ur!dka1elacionadaconelrobodeld1mUdad, antljurld1<are!aclon.idaconelrobodeldentidad; 
27,fra"iónll,IV.Vt,de!Reglamentolnterlordel todavezqueoístenpersooasogrupos todavezquee~ístenpersonasogrupos 
BancodeMé~lco:Primero,pJrrafoprlmero,y de1in<:uencialesqueseespeciallzaneníllcltos delíncuencla!esc¡ueseespeclalltanenillcltos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo deldentldad a través de los datos como el robo de identidad a lravü de los datos 
AdscrlpdóndelaslJnídadesAdmínistratlvasdet queseencuentraoentarjetasdecrédito. c¡ueseencuentranentarjetasdecrédito, 
Sanco de Mé~ieo; as! como Primero,Segundo, realizando a nombre de las victimas divers0$ ttpos realiwndo a nombre de las vkbmas diver~O$ tipos 
flatt!ónXl!l,CVarto,Sép!imo,fracciónHl,OCtavo, defraudes, defraudes. 
párrafos prímef(l, segundo ytertef(l, y Vigésimo Revelar lnformac:1ón de las ta1jeLls de crédito que Revelarinlormadón de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'lineamientos lel Banco de México propordon.i o asigna a sus 
generalesenmateriadeclasiftcadóny trabajadore~,faci!ltaríaquediversaspersonaso 
descbsllkación de la información, as! como para grupos criminales puedan come1er1obo de 
laefaboracióndeverslonespúblic.as'.~" ldentidadhaciaa!gunodelos.trabaíadoresde! 

Banco central._. 

04/10/2022 !" -· lo.s artículos 6, ap.artado A, fracciones,.! yVrll, I" -- revela. ro dM.tlga. r mformadOn de las tar¡etas 
párralosexto,y28,p;irtafosi.extoysépt1mo,de deu,!d1toqueelB<lncoCentraldelaNaclón 
laCOnstítwdónPoUttcadelosEstadoslJnldos p1opomonaoasignaasusempleadosparael 
Mexocanos;100,103,104,105,l06,fracciónl11, desa,rolioycumpbmientodesusfuncionesen 
10S,ú1timopárraFo,109,l13,fracciónVH,dela cualquiercomíslónofodal,oblen.deaquellas 

elBancodeMéxicoproporcionaoasignaasus 
trabajadOJes,fadhtarlaquedivers.aspersooaso 
gruposcriminalespuedancometerrobode 
ldenttdadhaclaalgunodelostraba¡adoresdel 
Banco central .. ." 

··~ revela, o divulgar !nformadón de tas tarjetas del Parda! 
crédltoqweelSarn:oCentraldelaNaeión 
proporclonaoas!gnaasusempleadosparael 
desarrollo-tcump~mientodesusfun,ioriesen 
cualqulercomisiónofocial,oblen,deaqueilas 

Ley Gen.eral de Transparencia y Acceso a la t3rjetu de credito c¡we el Banco de Mél<lcooto,ga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
Información Púbfic:a; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabaJadores P3f3 cumplir con sus a sus trabaJadores para cumphr con sus 
V11,y111,debleyF<!dera!deTran~parenday obligac:l(lriesdecarácterlaboraly/(ldeseguridad obhgacioncsdecarácter!abcraly/odesegurodad 
Acceso a la lnformaclón Pública; 2o., y y4o. de la social jServitio m,!dico], haría vulnerable la social \Se!Vido medico), harla wloerable la 
Leydel8ancodeMéxíco;4,párrafoprimero,8, prevenciónde1osdel1toscomofraudes,conduda prevencióndelosdelito,;comofraudes,tondurta 
párrafosprimeroytercero,10,pá-rrafoprímero. anti¡uríd1carl.'l.:monadaconelrobodeidentídad; antijuridocarelac,onadaconelrobodeidentidiid; 
21,fraccíónll,N,Vl,de!Reglamentolnteriordel todavezqueexlstenpem1nasogrupos todavezqueexistenpersonasogiupos 
Banco de Méxko; Primero, pArnfo primero, y de!mcueneiales que se 1.'Spe<:laliian en dkitos dellncuenclales que seespe,c!a!1:an en ilícitos 
Segundo,fracciónVUl,dl.'IAcuerdode comoelrobodeldentldadatra~sdelosdatos comoelrobodeldentidadatra~delosdatos 
Adsclipclónde1aslJnidadesAdmlnistriltlvasdel lqueseen,uentranenta1jetasdec1édito, que$eencuentr3nenta1je1asdecio!dlto, 
Banco de Méxíco; asl como Primero, Segundo, 1 reahzando a nombre de las vfctimas diversos t1poslreallzando a nombre de !as victimas d,versos l•pos 
fracciónXm,Cuarto,S,!ptlmo,fraccíónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
piirrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Rl.'~lar información de las tarjetas de créchto que Revelar información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de tos 'Lmeamientos el Ban<:o de México proporciona o asigna a sus el Banco de México propordon.i o asigna a sus 
generalesen.materiaded.uifkacióny ltrabajadores,facllitarlaquedlversaspersonaso 
desclasiftcac,óndelalnformacl6n,as(comopaia g1uposcrlminalespufdancometerrobode 
laelaboracióndeve1sionespúbl1cas'.-~ identidadhaclaatgunodelostrabajadoiesdel 

trabajadores,facilitariaquediversaspe1sonaso 
gruposcrlminalespuedancometerrobode 
iden1idadhaciaa1gunodr,l(ls!labajadoresde:I 
Banco Centra!..,« 

~rteso 
secciones que 
se'c~\flcan 

h:ehadela<:b 
endon'deel 
Comltide 

í1Wp,arenc:la 
confumóla 
dasifieaci6n 

Estatus del 1 "1:'. :mz~I~ fnklo'del, térm1nodet legal del ~:t ;;:1
; motÍV01.del completa,'?, que~ '"""""I b . \"""''' l"'"''' l''"dameo<ol . ó I"'-'' l"""•adóa I:;;:;.:;:, di .impfiaaón , p plazode · plazode · ¡>Wode plbdóndl! plazod,i parclaldda clasif,canen 

expe ~nw tleplnode =erva :!~:; =~::: :~~! :~a =~=: :;~::· :::t: 
"lnlormaciónde! 04/10/2017 1 das,fkado 
tarjetas de 
credito 
corporatrvasde1 
Barn:ode 
Mex1co{número 
dela tarjeta de 
créd1to,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
e~píradón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"lnlormadóndel 04/10/2017 1 Clasif,cado 
tarjetas de 
créd,to 
corpo,ativasdel 
Banco de 
Méxko(número 
dela tarjeta de 

cro!dlto,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

•1r,fo1maciónde 
tarjetas de 
cr,!dito 
corporativas del 
Ban<:ode 
Mo!x,c.o(número 
dela tarjeta de 
crédito,dlg¡tos 
de segundad, 
fecha de 
expírac,ón, 
nUmerodel 
ei.tadode 
cuenta)" 

04/10{2017 Clasificado 

,,. N/A 

,,, ,,, 

N/A ,1, 

~ 
N/A u¡, .,, ,,, N/A rl/A 

"iA tl/A N/, .,, N/A ,,, 

N/A N/A ,,, ,,, '/A "" 

PlgiN!64de2S0 
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fN:hadelacta Partes o I Mom,o<od,S en donde el 
hpedlente 

Pb:ode "'""" F«hacle fundamento 
Justificación 

fb.i:on6y Clasi&ulóo --Nomhredel I dasif~ióndelá 

""º"' 
f'echade "''""' Claslfkación Partes o 

.Comlt~de Estatus del 
,n 

ampliación 
il\lCiode! térm!nodel ~gal del 

delplaiode 
motívnsd~ tomp1etao G!,J<l'S: ¡.,.. I o·pedi('nte-o Tema 

Información como -~· fnklodela Wfmlnodela Fumbm"ento legal de 1adasmcaei6n J<1stlfk;1dón RazoneSl¡mottvos de 1adaslficad6n cOmpletao Sl'!«lon~que 
T,.»JsparW<:la expediente 

.ampfiación 
dereurva 

pl¡izo*' pi.no de plaiode 
ampliac:i6nde 

plárode Pard.afdela dasifltilnen 
documento 

resefV3dJ 
cbslfkación c~hcadón "'""' sec~lfkM 

conhrmób 
deptaiocle 

fanos) 
ampliadón ampliádóri arbpU.XÍón 

resetva 
ampliación amplladón elpiatode 

<=nra de reserva clereSl'!rva de reserva clereSl'!rva de reserva ampli:adón elaslficac& 
nl'~-rva 

rn,miónd• 1 

"""lº""º'""'"I "'· 
Sai\o~ 04¡1ono11 04/10{2022 • - los artkulos 6, apartado A, !'<.acciones I y vm, • ... r~elarod1VUlgarinlo1madóndelastarjetas. ·-.revelarod1VU!garlnformaciondelastarjetasde, Parcial "lnformadónde 04!10/2017 dastfieado No N/A N/A rl/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Contah,lídad, de Vernonl'sJ)Ubhcaspara p.írrafosexto,y 28,párrafo~sexto y séptimo, de- d<!créd,to,:¡uee!SancoCentraldelaNactón créd1toqueel6ancoCentra1delaNatíón tarjetas de 
Planeac,óny representación ducu~plim,entoalas laConstiWdónPoliticadetosEstadosUn•dos propomon.aonignaasUsl'mpJeadosparael proporc,onaoasignaawsempleadosparael cn!dito 
Presupuesto obhgadonesde Mexocanos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, desanolloycump1imlentodesusfunc10nesen desa1rollo ycumplim~nto de sus flmciones efl corporatrvasdel 

transparenda l08,IJ!1lmopárraro,109,l13,fracc!6nVll,dela wa!qu,ercomisiónoficiaf,obien,deaquenas ,ualqulercomlsiónoftcial,obien,df'aqut'Ha~ Ban(Ollt' 
Artfculo70,f<aecoón!X LeyGeneraldeTransparenciayAccesoala U1jetasdec1éd1toqueel6anc:odeMé~1cootorga tarjetasdecrédotoquee!llan,::odetMxkootorga Mé~ko{nUrnero 
defaleyGeneralde lnformaclónPUbhca;l00,102,106.llO,f1acc!Qn asustrabajadorl'sparacumphrconsus asui.trabajadoresparacump!,rconsus delata1jetade 

Transparencia y Acceso Vltyll1,clelaleyÑ'deraldeTransparenclay obl1¡.te1onesdecarkterlaboraly/odeseguridad obl1gaeíonesdecar,leterlabota!y/odesegu,idad m!d,to,digít~ 
alalnform.te!ón Accesoalalnformacoónl'úhlica;2o .. yy4o.clela soc1a!!Servicloméd1to),hart..vufnerablela s.ocial{Strvitiomédico),haríavutnerabJela de segundad, 

Pública leydelS.mcodeMéxico;4,p.irraloprime,o,8, prevendónde!osde!itostomoffaudes,conducta p1evencióndt'losdelítoscomofraudes,conducta fecha de 
p.irrafosp1iml'roylertero,lO,párrafoprimero, anti1uríd1tarelat10nadaconelrobodeidentidad; ant1jurld1tare!acion.adaconelrobodeidentidad; opíra(ión, 
27,frawónll,IV,Vl,de!Reglamentolnteriordel todavezqueex,stenpersonasogrupos todavetqueexistenpt"rsonnogrupos. númeroclel 
BancodeMéx,co;Prlmero,párraloprímero,y dellncuencia!esq<1eseesped.1faanen,lídtos de!incuencialesqu'l:'sees.pec,~lizanenilicit~ estado de 
Segundo, f<.teción VIII, del Awerdo de comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobode1dentidadatr~sdelos.datos cuenta)" 
AdsaipdóndelasUn1dadesAdmlnistratlvasdel quesetncuentraneotarjetasdecrédito, queseeneuentranentarjetasdecréd1to, 
llancodeMéxko;aslcomoPrímero,Sl'gundo, realizandoanombl'edl!lasvfctlm3$dNusostipos reahzandoanombredelasvictimasdrversost1pos 
fraeciónXUl,Cua1to,Séptlmo,fr<1tdó-nlll,O(:tavo, defraudes. ele fraudes:. 
párrafosprime10,segundoytercero,yVi¡éslmo Reve!Minformaclóndelastarjetasdecréd,toque Revelarinform.te1óndelas.ta1jetasdec1éditoque 
5e)to,páirafoprlmero,clelos'Uneam~ntos elSancodeMéx1coproporcíonaoaslgnaasus el8.lncodl'Méx1coproporcionaoaslgnaai.us. 
generalesenmater!adedasllicacióny trahajadores,fac;llltarlaquedrversaspersonaso trabajadores,f.telhtariaquedivenaspersonaso 
clesdaslfK:ac!óndelaínformación,asicomopara gruposcrimínalespuedancometl'rrobode gruposcrim!nalespuedancomelerrobode 
la elaboración de versiones pública~\,: !dentidadhac1aalguoode los trabajadores del Jdentídadhadaa!gunodetostrabajadorl'sdel 

1 1 1 
B.lirn:ocentrak . ." llaneo Cl'ntraL." 

O<mióode I 
"""l"""º'""'º'I "'· 

Sal'ios 04/10/2017 04/10/202.2 ·~.losarticulos6,apartadoA,fraccioneslyVJII, ·.~revelarodivulgarinformaci6ndelastarjetas ·.~tevelarodivulg<1rlnformad6nde!asta1jetasde Parcial "!nformadónde! 04/10/2017 1 dasificado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabil,dad, de Vers¡onespúbhcaspara párrafoseirto,y28,p3rrafossextoyséplímo,dl' decrédltoquee!BancoCentra!delatlación créd,toqut'elllall(oCl'ntraldel.lNacíón tar)etasde 
Planeicióny represl'ntadón da,cump!im!entoakis laConsl>tuti6nPoliticlldelos.hladosUnldos proporck>naonignaa,:.usemp!eadosparael propordonaoasígnaasuse,mpteadosparae! crédíto 
Prei.upuesto obligaciones de Mexkanoi.;100,103,104,lOS,106,frai:ciónlll, desarrol1oycumplimien1odesusfunclonesen desarro!Joycump!imientodesusfunc:ionese,n corporativas del 

transparl'mia. 108,últímopárrafo,109,113,fraedónVll,dela cualqulercomíslónoficia1,obil'n,deaq<1t'l!as cualquiercomisiónofidal,ohien,deaquellas 8.lncode 
Attkulo70,fracción!X leyGeneraldeTransparendayAcces.oala taríetasdecrédltoquee!BaocodeMéxicootorga tarjetai.decréd1toqueel8anc:odeMéxkootorga México(rlUmero 

defaleyGeneralde lnform.telónPública;l00,102,106,110,fracdón asustrabaJadoresparacump!i1consus asustrabajadOfesparacumplirconi.us dela tarjeta de-
TransparendayAcceso VU,ylll,delaleyfl!deraldeTraosp.aienci.1y obligai:ionesdecar.itteilaboraly/odeseguridad obligaciones decarácterlahoraty/odese¡urldad crédito,dlgítos 

ala Información AccesoalalnformaclónPUblica:20.,yy4o.dela socia1jServick>médico),harlavulnerab!eki soclal(Servictoméd1to),harfavulnerablela de seguridad, 
Pública. leydelBancodeMéxtco;4,párrafopr!mero,8, preve-nclóndelosdel!toscomofraudes,cooducta prevencióndelosdehtoscomofraudes,conduct.1 fecha de 

párrafosprimeroytercero,lO,p!rrafop1lmero, ar11i¡uridicarpl.acionadaco11elrohodl'tdentldad; antijurldicarl'l.teionadaconelrobodeidentldad; expiración, 
27,fracciónll,IV,Vl,clelReglamt'ntalnterlordel todavpzqueexlstenpe-rsonasogrupos todavetqueexistenpersonasogrupos. número del 
SancocleMéxico:Primero,pátraloprlmero,y delincuencla1esqueseespecia!iianenmcltos del,ncuencialesqueseespecla(izanenilkitos ~tadode, 
Segundo,fr.tedónVlll,delAcuerdode tomopfrobode,JdentidadatrMsdelosdatos comoelrobodeldt'ntidadatravésdelosdatos ~uenta) • 
Ad!.<:ripdónde las Uoidddes Admlntstrativn del queseencuentranentarjetasdecréd,to, queseenc:uentranentarjetasdecréd,to, 
Banc:odeMéxico;aslcomoPrimero,segundo, real,iandoanombredelasvfctimasd1vl!rsost1pos realizandoanombredelasvlctimasdiversostipos 
fracciónX!U,Cuarto,Séptimo,frai:ció-nlll,Octavo, defra<1des. defr..udes. 
párrafos pnmero, segundo y te-rcero, yVi¡blmo Revelarlnlorm.telóndelastar1etasdecréditaque Reve!arlníorma(!Óndelastar1et;udecréd,1oque 
Sexto,p.irrafoprimero,delos'Uneamíentos l'IB.lncodeMé,ocopropordonaoasignaasus elBanr:odeMéx,copropordonaoastgnaasus. 
generalesenmaterladeclasilicadóny trabajadores,fadlítar(aquetfrveri.aspersomiso trabafadores,f.teilttarlaquedÍV<'lrs.,2spersonaso 
desdasif,cac;iónde!alnform.teión,asieomop.ara gruposcrimina1espuedancometerrobode gruposcrimlnales.puedancometl'rrobode 
laelaboracióndl!verslones pübficas\ •. ~ ldeot1dadhatiaalgunodelostr;ibajadoresdel íclent,dadhadaa!gunodetostrabajadoresdel 

1 1 1 
BancoCentraL" 

rn,miónd, I 
"'"T""º'""'º'I "'· 

5-aOOs 04/10/2017 04/10/2022 • .. ,losartic:ulos6,;partadoA.fraccionei.lyVIII, " ... reve!arodivu1garlnformaci6nde!astarjetas "mfl'Vl'larod,vulgarínformai:lóndelastarjetasde Parcial "lnformaclóndel 04/10/2017 1 Oaslhcado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabilidad, de Versionespúblkaspara párrafosexto,y2!,párrafosSl!xtoyséptlmo,de decréd1toqueel8ancoCeoualde!aNacióri créd,toqueelB.linc:ocen1raldl'laN.tei6n tarjetas de 
Planeacióny representación darcu~plimientoalas laConstituciónPoliticadelosEstadosUnídos proporcionaoaslgnaai.usempleadosparael proporciona o a~i¡riaasusl'mp!eado~parae! crédito 
P<e~upuesto ob!,gacionesde Me,ócanos;l00,103,l04,10S,106,fracciónlll, de$3rrol1oycumprimlentodesusfuncionesen desarro!loyeumplimlentoclesusfundones:en corporativas del 

t1anspa1enda, 108,ú!t!mopárrafo,109,113,fracdónVll,dela cualquiercomisió-nofictal,oblen,dea,:¡uellas cualquiercomJsiónolídal,obien,deaquellas llaneo de 
Artículo70,fr.K:clónlX LeyGeneraldeTranspareneiayAccesoa1a tarJetasdecréd,toqul'elllancodeMéxkootorga tarjetasclecréditoqueelBancodeMén<:ootoq:¡a Méidco(número 
delatl!yGtneratde tnformaciónPiiblica;l00,102,106,110.fracción asustrahajadorei.paracump!irconsus asustrabajadoresparacumplirconsus delatarjl'tade 

TranspareneiayAteeso Vll,yUl,deialeyfi,deratdeTransp,uene(ay ob11gadonesdecar.ictl!rlaboraly/odesegu,ldad obRgaciont'sdeca1kterlaboraly/odesl!guridad cr<'dito,dig1tos 
ala Información AccesoalalnformactónPúbhca;2o.,yy4o.dela socia!{S"ervkioméd1CO),haríavulnerablela s.oc,al{Sl'rviciomédko),hariavulnerab!ela de seguridad, 

Pública. leyde1BancodeMéxko;4,p!rr.ifoprimero,8, prevencióndelosdl'l<toscomofraudl!s,tonducta prl!Vendóndelosdl'fitoscomofraudes,conducta fethade 
párrafosprimeroytercero,10,pArrafoprimero, ant1Juríd1carelaclonadaconelrobodeldentidad; antljur(dka1elacion.adacorie!,obodeídenUdad, e:,piradón, 
27,fracciórill,IV,Vl,de!Reglamentolnterlorde! todavezqueexistenpersonasogrupos todavetquee:<istenpersonasogrupos número del 
BancodtMe-xico;P1imero,p;\rrafoprlmero,y de!incuencia!esqueseespecía11zanl'nllídtos delmwendalesqul'seespecia!iunenílkltos l'stadodl' 
Seg1mdo,tr.teciónVlll,delAcuerdade comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos cuenta)" 
AdscrlpcióndelasUnid<1dt'sAdmlmstratrvasdel queseencuentranentar¡eta~ de crédito, quest'ent11entranentarjetasdecréd1to, 
Banco dt' Mexoco; así como Primero, Segundo, reaffzandoanomb1l'delasvietimasdl\ler3,ostip0s realirandoanornbredelasvictímasdíversost,pos 
fracc16nXllf,Cuarto,Sépt!mo,fraccionlll,Octavo ,defraudei. defraudes. 

párrafos.primero, se.'" .. odo '.". <«.ro, y Vigésimo IRevt'lar informac_ió_n dt' las tarjet.is de crédito que IR. evelar infor.mad.ón de !as taril'tas de cridlto que 
Sedo, p~rralo primero, delos 'Linl'am~ntos el 8.lnco de M<\;iuco proporcíona o asigna a sus e! Banco de Mé,cico proporciona o as(¡na a sus 
generalesenmateriadedasificacoóny trabajado,es,fai:1!1ta1ía,:¡uedl\lE"rsasperwnas.o trabajadores,f.KdítariaquedNersilSpersonaso 
desclasificación de la mform.teión, ~r como para grupos mmlna!es puedan cometer robo de grup~ crimmalei. puedan cometer robo de 
laefabora(lóndeV<!1s1onespúbllc~' ... " Jdenttdadhaclaa1gunodelostrahajadoresdel ,(k.>ntldadhaelaa!gunodelostraba)adoresdel 

SancoCentraL." llancoCeritrat_• 

PigónaH,6deZSO 



... 
t -8 :§ 

<
! 

H
~

!U
." 

H
 

o-4. iH
 

::§o.!3!},. 
;\ 

~{i¡g ~ 
~ § [ i ~ 

;\ 
;\ 

~
 

;\ 
;\ 

¡}-8 ~ ~ 
;l 

s·~
al~

 
&

 
~ .¡]; -8 

;\ 
;\ 

:§ ~ i 
UH 

;\ 
;\ 

;\ 

j :¡¡ ~ 1 ~ 
liit~

 
;\ 

i, 
;\ 

:¡¡ 
e 

~ 

~
i.g

h
 

1 
1 ~ i i i 

;l 
i, 

~H
i ~ 

H
H

] 
;l 

;\ 
i, 

., :§-
~ 

;\ 
]
{
~

j
 

~
 J¡ .g .!! 

i, 
;\ 

, 1~ 
.i 

e
· E

 ~ 
i"I•• 
. . ~

 

~
~
 

.g 

ij 
j 

~
 . 

.g 

j 

111111 

1 t J 
:~ 

' 
] 

' 
J 

! 



. ~ 
~H

 ¡,, 
~·¡ ~

itii~
 

: 
&

~
 'ii i-! 

1; ~ ~ ~ 
;¡ 

J
!,t] ~ ií 

H
H

~
 

;,.~ 
=

 !'I 
1 í-ll ~ ~ 

;¡ 
i)itl 
s.g~ 
tH~ 

;¡ 
• 

-ll i 
. 

1--ll ~ ! 
;¡ 

i{
¡i ~ 

,l JI 
!¡ ~

 
:¡¡ 

o
. 

H
tH

 
;¡ 

i;;-U
-ll 

'8 ~ -8 ;2 g 
~ 

r•e%
, 

:~ i. ~ ~ 

d
i-

H
-l!i 

~ 

• 
]-ll 

if~
il 

! 
i-ll" 
~
~
 

~ 
31 

~
 

s ~ 
a 

::d
~

~
 i 

H
i-~

 
]~

jl~
 

l
o

 
-ll 

iil 
a 1 

e,. 
tl 

~
 

~ 
' . 

o 
o 

Ht 

-ll ' 
i 

-ll 
F

 
" 

~
 

!,.._ 

j 
~
 

] 
i i 
' 

o 
-ll 

' 

;¡ ;¡ ;¡ ;¡ ;¡ ~ ~ ;¡ " ' ' 

;¡ ~ 
~
 

;¡ 1 ~ ~ ~ ~ 



Áiea 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

0.r<"cciónde 
Conlab1!1dad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Diretdónde 
Contabilidad, 
Planeatióny 
Presupuesto 

Nombre del 
e~pedlen,tt'o 
cloc.u mento 

'Tema 

Momento dela 
clasfficadóndeb 

lnfotmaclóncomó 
res'erva~, 

123634fVi.áticosygastos 
de ¡verslonespúbíKai.para 
1epresenta<:ión darcump!imlentoalas 

obl,gacionesde 
transpar<'ncia. 

Arlku!o70,fractión!X 
delaleyGenera!de 

Transparencia y Acceso 
a!atnformación 

PúbHca. 

Pbrode 

1237lOIVí.iticosygastosl m. [~arios 
de V<"rsionespúbhcai.para 
represent.ición darcumphmientoalas 

1237S4IV.Jticosygastos 

obligacionttde 
transparenda. 

Artkulo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
al.llnformación 

PIJbllca. 

Versíonespúb!icaspara 
representadón I dareumpl,rnlentoatas 

obliga(lonesde 
transparencia. 

A1tkuto70,fraccíónlX 
de la L~yGeneralde 

Transpa,er,cfayA<:ceso 
a La Información 

PIJblíca. 

Fech.:ade I feehade 
lnlelo de b totrmlno de blFund:amento ~pi de bcrniíicadón 

cbslftcaclón daslfbdón 
Jus.tificadón R.uonesymotivosdelaclas\fieaci?n 

CWtfícaclón 
'o:,mple_tao 

"'""' 
18/10/2017 1 18/10/2022 I "-, los artículos 6, ap;utado A, frac dones l y\'111, ·- reV<"lar o dMJlgar información de las taqetas • m revelar o drvulgar información de las tarj<'tas de !Parcial 

páriafose,to,y28,párrafosseitoyséptimo,de ~m'd,toqueelllancoCentraldelaNación cr<id,toqueelllamoCentraldelaNación 
la Constitución Politíca de los Estados Unidos proporcíona o asigna a sus empleados para el proporciona oa!>lgna a sus empleados pa1a et 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105.105, fracción 111, desarrollo v cump!1m(ento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus fundon<"sen 
108, últ,mo párrafo, 109, 113, fra(dón VII, de la cualquier comisión ofKial, o bien, de aquellas cualqmer comisión ofu:lal, o bien, d<' aquellas 
l<'yGen<'ral de Transparencia y Acce~ a la tarjetas de crédito que el llaneo de México otorga tarJetas de néd1to que el Banco de Méxíco otorga 
lnformadón Públjca; 100, 102, 106, 110, frace,On a sus trabajadortt para cumplu con sus a sus trabajadores p.1ra cumpl11 con sus 
Vll.ylll,d<"lateyFederaldeTransparenclay obligacíonesdecariicterlaborafy/odeseguridad obligaclonesdeearácterlaboraly/odesegundad 
Acceso a !a Información Pública; 2o., yy4o. de la social (Servicio méd,co), harla vulnerable la social (S<'rvicio médico), harlawlnerable la 
ley del llaneo~ México; 4, párrafo primero, S, PfeV<'nclón de los delitos como fr~udes, conducta pr<'V<'nción de los d<"litos como fraudes, conduda 
pJrrafosprlmeroytercero,lO,p.irrafop1im<'tO, anU¡u1id,carelai:ionadaconetrobodeidentldad; anl1jurfdicarelatlonJdaconelrobodeldent,dad; 
27, fracclóri 11, IV. VJ, d<'I Reg!am<'nlo lnte1ior del toda vez que e~Men person~ o grupo1 toda vez que tx1sten pe1sonas o grupos 
B.lnco d" M.!xlco; Primero, párrafo prim,:-ro, y delincuo:-mialn qut se especlalllao en r1kltos delmcuenc!a!es qu<' se espe<:ial1zan en l!ic,tos 
Segundo,fracdónVlll,de!Acuerdode comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos lcomotlrobodeldentidadatravésdelosdatos 
Ad$<:ripcióndelasUnidadesAdmlnistra!l11asdet quese!'11cuentranentarJ<'tasdecrédito, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco de México; asl como Primero, Segundo, rea!i.tando a nombre de las. victimas dovetses tipos real11ando a nombre de las victimas d,v,ersos típos 
fracuó11XUl,Cuarto.Sépt,mo,fracción!ll,Octavo, defr.iudes. d<"fraudes. 
pánafosprlm<"ro,segundoytercero,yVlgés¡mo Re11elarlnforrnacíóndelastarietasdec1édttoque ReV<"lar1nformaciónde1astarjetasdecréditoque 
Sexto, párrafo primero, d<" IO$ 'lineamientos el 8,lf!Co de México proporciona o asigna a sus el Banco de Mé;,;ico proporciona o asigna a sus 
generales en materia dedasi~cación y trabajado,es, facilitaría qu<' diversa$ personas o trabajadores, facíl1taría que dive~as perwnas o 
de~las1ficadón d<' la lnformac1ón,asf como p.1ra grupos crimirniles puedan cometer robo de grupos crlmlnales puedan cometer robo de 
1aelaboracióndeverslonespúbl1cas' .. ." ídentidadhaclaalgunodelostrabafadoresdel Jdentidadhadaa!gunodelostrabajadoresdel 

Saneo Central..." llaneo Centra!_; 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡•"'los anfeu!os 6, apartado A. fr;iniones ly VIIJ, ~.~ rewlar o divulgar !nformai:!ón de las ta1jetas • ... revelar o divulgar información de las ta1jetas de! Parcial 
p~rrafosexto,y2S,p.irrafossextoyse-pt,mo,de denéd1toqu<'elllancoCentralde!aNaclón créditoqueelBancoCentrald<"laNación 
la constitución Politka de los Estados Unidos propordona o asigna a sus empleados pira e! propemona o ~igmi a sus <'mpleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, des.irroho ycumplimienlo d<' sus furn:lonesen desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108,ú1tlll'lopárrafo,109,U3,fracciónVlt,dela rnalc¡ul<'r,omisJónolicial,oblen,deaqueUas cualqt!lercomisiónoflclal,obien,deaque!las 
leyG<"neral d<' Transparencia y Acceso a la tarjetas de créd,to qu<'el Sanco de MeJ:ico otorga tarjetas de ere di to qU<' el Sanco de Ml!l<icootorga 
lnformadón Públka; 100, 102.106, 110, fracción a sus trabajador<"s para cumpl,r con $US a sus trabajadores para cumplir con sus 
Vll,yU1,deLlte-yFederaldeT1anspatentiay obligai:lonesdecarácterlabo,aly/odeseguridad ob!Jga,:íonesdecar.ktedaboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnf<>fmación Públ,ca; lo,, y y4o, de la rotlal (Servicio médico}, harlaw!nerab!e la social (Servicio méd1Co). harJawlnerab1e la 
ley del Banco de Méxíco; 4, párrafo primero, S, pl"evenclÓn de los d<"litos como fraudes.conducta prevención de los dehtos como fraudes, conducta 
p<lrrafospiimeroytercero,10,párraloprfmero, antljurtd,earelat1onadacone!robod<"identidad; antljurld1carelacionadaconel1obodeid1mtidad; 
27,fraccióntl,IV,Vl,d<'IReg!amentofnt<"rlordet todavezque<'l<ÍStenperson~ogrupos todaV<'Zquee~istenpetsen.isogrupos 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y delincl.l<'rn:lales que se especializan en !licites de!incuenclaltt que se especial11anen 1!kito~ 
~gundo, fracción VUI. d<'I Acuerdo de tomo el robo de !d<"ntidad a tra* de los datos como el tobo de Identidad a 1ravés de los datos 
A<h,cnpdón de la} Un!dades Administrativas de! qu<' se encuentran en ta1Jetas d<' créd,to, qut se ericuentran en tar/etai. de crédito, 
Banco de Méxlco; asl como P,imero, Segundo, realíiando a nombre de las vlcUmu diw-rsos Upo\ reahiando a nombr<' del.as victimas díversos tipos 
fracclónXlll,Cuarlo,Séptimo,fraeclónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar información de las lirjetas de crédito que ReV<"lar informadón de las tarjetas de crédito que 
Sedo, p~rrafo primero, d<' los 'lineamientos el Banco de México propordona o asigna a sus e1 Banco de Mé>.'.Íto proporciona o signa .a sus 
generaleseomate11ad<"clasílicacióoy 1,abajadores,fa(aitariaquediversaspersonno trabajadores,facililarlaquedhrersasp<"rsonaso 
desclaslficacióo de la información,así como p.1ra grupos crimfn¡¡!es puedan cometer robo d<' gruposcrimin.1les puedan cometer robo de 
la elaborac1óndevernones pUbhcas'~·· identidad hada alguno delos traba¡adores del ld<'ntidadhai:i.aa1¡:uno delos trabajadores del 

Banco Central.,: Banco Central..." 

18/10/2017 l tS/10/2022 I" ~· los artículos 6, apartado A, fra(clones I yVlll, • - reV<"!ar o divulgar inlorma<!ón de las tar¡e1as ·- re\lelar o drvutgar información de las tarjetas de I Pa1cia1 
p;inalosexto, y28, párrafos sexto yséptlmo. de de cri!d1to que et B.inco Centra( de la Nadón crédito que el Banco Central de la Nación 
laConstituclónPollticadelosEstado,;Unidos propordonaoaslgna¡¡susempleadosparae1 propo1donaoaslgnaasusempf<"adosparae( 
Meiicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desariollo ycumpl1mlento de sus luntlones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108,últlmop.irrafo,109,113,fracciónVll,de(a cua!quiercomisiónofidal,obien,deaqU~llas cualquíercom1slónolicial,oblen,d<"aquellas 
l,yGeneral de Transparencia y Acceso a la tarjetas de m!d,to que ti 8.tnco de Mfxico otorga t.tf/etas de tréd,to que el Banco d<' México otorga 
!nformaciónPúbhca;100,102,l06,llO,fra(eión asustrabaµdorespar.icumplirconsus asusuabajadorttparacump11rconsus 
Vll,ylU,delal<'VfederaldeTransparenclay oblígact0nesdeca1ácterlaboraly/odeseguridad obliga,ionesde,ar;kter!aboraly/od<'Segurldad 
Acceso a la Información Pública; lo., yy4o. de la social(SeMciomédíco), hada wlne,able la soda! (Servíclo médico), ha ria w!ne,able La 
leyd<'I Banco de Méxíco;4, párrafo prim<"ro, 8, pr<'vención de lo$ delitos como fraudes, conducta prevención d<' los delitos como fraudes, conducta 
párrafo1prlineroytercero,lO,párrafoprJmero, antljurldlcarelacionadaconelrobodeidentidad; antl¡urld1carelationadaconelrobod<"identidad; 
27,fr.icdónll,N,Vl,delReglamentolnterlordel 1odavezqueex1stenpersonasogrupos todaveiq1.1eexistenpersonasogrupos 
Ban<:o de M.!lico; Primero. párrafo primero, y delíncuenciales que se espe<:ial,un en ílícitos dehncuenciales que se especialUan en ilicit<1s 
Segundo, frai:dón VIII, del Acuerdo de corno el robo d<' l~ntldad a travk de los d.Jtos como el robo de identidad a travk de los dato\ 
Ad~rlpdón d<" las Unidad<"s Administratí11as def que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuent1an en tarjetas de crédito, 
llanto de México; asl como Pnmero, Segundo, reallnndo a nombre de la$ ~,,timai. d!llersos típos realizando a nombre de las vkl1mas diversos tipos 
tracciónXl!l,Cuarto,Séptlmo,lracclónlll,Octavo,ld<'fraudes defraudes. 

párrafos primero, se. ¡undo V ter~ero, yVlgé~mo I Rew-lar ínform_a~1ónde las ta1.jetas d<' cre-d,to que,.Revelar. Información de la$ tarjetas de crédito que 
~xto, p;irrafo primero, de los 'Lineamientos el 8anco de M<"XK:O proporciona o asigna ;i sus el a.aneo do:- México proporclorni o asigna a sus 
generalesenmatenadetlas11icacíóny trabajadores,facíl,tariaquedoversaspusonuo 1raba¡adores,fa(í11tar!aqued,versaspersonaso 
desdastf,ca(1ón de la Jnformac,ón, así tomo para grupos cnmrnales pu<'dan cometer robo de grupos crlmmales puedan cometer robo de 
la elaboración devers,ones píiblkas', . ." ident!dad hada alguno de los ttabafado,es de! identidad hada alguoo de los trabaíadores del 

$.ancoCentraL." BancoCentraL." 

Partes o 
sectlonesque 
ndaslflcan 

Fttha&lacta 
tt1don&.el 
Comité de 

Tr;1;nsparenela 
confflm61a 
das¡ficadón 

:ta~:n:e \ ampl!Klón :~:,.;.: plazo& plazo de plu~d~' ::~~~ pi.no de , , parcial dela' dMlficanen 
d) Expee~nte1Plaz:~del61;:.:~!~, ¡:::del¡~~:;1:ttol"'',ti~,':" ¡::i:!~1,~l:a~:n-,;ec!ites 

xpe ~~de ¡a~) , :::!n, =~::: =~:: reserva , == :;e6:!: =~:: 
"Jnformadóndel 18/10/2017 
tafíetasde 
crédito 
corporatJVasdel 
B.incode 
México (número 
dela tarjeta de 
crédito,digitos 
de seguridad, 
lecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"JnformaclÓndej 18/10/2017 1 Clas,ficado 
tarj<'tasde 
crédito 
corporativai.del 
B.incode 
Mixico(número, 
dela tarjeta de 
crédito,digítos 
de seguridad, 
fecha de 
expira((ón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

·informac1óndel 18/10/2017 ! Clasiftcado 
tarjetas de 
crédito 
co1porativaido:-I 
B.incode 
Méxko{nllmero 
delatar¡etad<' 
crédito,dig,tos 
de segundad, 
fecha de 
,:,ipíración, 
número del 
estado de 
cuenta}" 

"'' ti}A "'' 

N/, N/A N/, 

,¡, N/A N/A 

N/, "'' rt/A N/A ,¡, 

"" N/, N/' "'' N/, 

N/, N/A N/A "'' "" 

; 
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On«tiónde 
Contabílidad, 
Planeadóny 
Pr~upue5to 

DÍtecdónde 
ContabUidad, 
P!aneacióny 
Presupuesto 

O,recdónde 
contabilidad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

Nombre del 
e)pedienteo 
'docum'e11to 

Tema 

Momentodel.l 
d.ásift<adóndela 
1nfor.maeióncomo 

reserva~ 

123197!Vlátkos y gasto~ 
de ¡veisionespüblícaspara 
representación da1cumpl,mientoalas 

ob!1gadonesde 
transparencia. 

123812JV~faosyga$tos 

Articulo 70, fr.a<;cíón IX 

defaleyGe~ralde 
Transparencia y Acceso 

ala!nformación 
PUbl.ca. 

d, ¡versíonespúblicasp.1ra 
representación darcumphmlentoa1as 

obfigacionesde 
traosp.arern:ía, 

Artkulo70.fra,;ci(,o0( 
de!ateyG,ml'ralde 

TransparenuayAttew 
:alalnformóK[ón 

Púbfóea. 

"""" 

1HSS1IV!átkosygastosl . 111. !S,11\os 
de Versoonespübhcaspari 
1epresent.Kíón darcump!im,entoalas 

obhgaclonesde 
transparencia. 

Attkulo70,fraccicln1X 
delateyGeneralde 

TramparenciayAcceso 
a!alnlormación 

Püblica. 

F«h.-de I Fechade 
Weiode la té1mlno de'la[ Furtd:amento le'gal de la dasificadón 

tbslfltaclón clulfkaclón 
justificaeMn lbl'onesymotivosdeladulflución 

~fka(ión 
comp~tao 

,,.,d,l' 

18/10/2017 j 18/10/2022 j• - los articulas 6, ap.artado A, fraccione~ 1 y Vl11, •_revelar o divulga, inform.idón de !as tarjet~ • -· 1evel.M o dNUlgar inform.ición de las tMjet~ del Pardal 
pár1afosexto,y28,párrafossextoy$ept1mo,de decréd,toquee!BcncoCentraldelaNa,ión créd1toqueel8ancoCent1aldelaNación 
laConstituciónPol!tkadelosEstadosUnidos propordonaoasignaasusempleadosparael proporc1onaoas1gnaasusempleadosparael 
Me•kanos; 100, 103, 104, JOS, 106, ff¡¡cción 111, desarrollo ycump!imíento de sus func!Ones en desanollo y cumplimiento de sus fundone-; en 
108,llltimo,>arrafo,109,113,ffacciónVU,dela walquiercomísiónofki;il.obien,deaquellas cu;ilqu1ercomislónofici;il.obien,deaquel!as 
ley General de Ttanspare-nclil y Acceso a la taqetas decrl':c!ito que el Banco de M,hico oto1ga tarjetas deuéd110 que el Banco de Mé1<ko otorga 
Información Püblica; 100, 102, 106, 110, fracdón as,$ uab.a¡adores para cumph1 con sus a sus trab.1jadores para cumplir coo sus 
Vll,y111,delaleyFede,aldeTransparenday obfigaclo~sdecarácter!aboraly/odeseguridad obl1gac1ooesdecarácterlabora!y/odesegu1idad 
At,esoalalnformaciónPllblica;lo.,yy4o,dela soclal(Servidomédi(O),harla\/Ulnerablela sotlal(Servldomo!du:o),hada11U!nerablela 
Ley del Barn:o de Méxko; 4, parrafo primero, 8, prevención de loi. delitos como fr.1udes, conducta prevend6n de tos delitos como fraudes, conducta 
p.ir1afosprímeroytertero,lO,párratoprimero, ar,ttjudd1carelacíonadaconelrobode!dentldad; antijuródica1elac1onadaconelrobodeident1dad; 
2J,tracclcln1t,N,Vl,delRegl.1mer1tolnte1iordel todavezquee~íi.tenpersonasogrupos 1odave1queex~1enpersonasogrupos 
Banco de Méxl(o; Primero, párrafo primero, y delincuenclales que se es~cl.lllzan en tlldtos del!ncuencia!e~ que se especiafüan en ilícitos 
Segundo.lracc1ónVll~delAcuerdode comoe!iobodeidentidadatravésde!osdatos comoelrobodeidenb"dadatravésdelosdatos 
AdscripdóndelasUnldades.Admmíltrativasdel queseencuentranentaríet.»decréd,to, queseencuentranentarjeUlsdecrédito, 
Banco de México; as! como Primero, Segundo, realizando a nombre de las víctimas dwersos t,pos realizando anombte de I~ \-kl!mas diversos tipos 
fr.11:dón XIII, Cuarto, Séptimo, fracelón m, Octavo, de fraudes.. de: fraudes. 
párrafos pnmero, segundo y tercero, y Vigésimo flevetarinlo1ma,lón de l.ls tarjetas de ciéd,to que Revelar 1nlormac!clo de la$ 1¡¡1jetu de crédito que 
Sexto, p~rrafo primero, de los 'Une amientos el e.aneo de Méxfco proporcíona o .»!gna a sus el Banco de Mé~ico proporciona o asigna a sus 
generates.enmateriadeclaslficadóny traba1adores,facih1ari.iiquedive1saspe1sonaso trabajadores,lac,htarfaquediversaspersonaso 
desdaslf,e-ación de la ínformac160, así corno para grupos crimmales puedan cometer robo de grupos crimin.ales puedan comete, robo de 
lae!aboracióndeversio~spúbhcas'.-" tdentidadhaclaa!gunode1ostrabajadori:-sde1 ldentidadhaclaalgunodelostrabajado,esdel 

Banco Central..: Banco Central"'.· 

18/ltl/2017 1 18/10/2022 I "~. los utkulos 6, apartado A, fraccrones I y VI!!, " - revelar o dNU!gar información de tas tarJetas •_revelar o d,wlgar tntorm11clón del.u tarjetas do!I Parc.:il 
p'ffrafo se~to, y 28, p.árrafos sedo y sép!Jmo, de de crédito que e[ Banco Ce:ntrat de 1a Nación crédito que el Banco Cenua! de la N~dón 
laConstltuciónPolitícadelosE.stadosUnidos propo1cionaoasignaasusempleadospar.1el proporeionaoaslgnaasusempfeadosparael 
Meikanos, 100, 103, 104, 105, 106, fracdón 111, desarrol!oycumphm1ento de sus hm<:\ont!S en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fr¡¡cción VII, de la cua!quiercomlslón oficial, o bien, de aquellas cualqulercomisión oficíaJ,o bien, de aquellas 
ley General de Transp:uencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Méxu:ootorga l.arjet.» decrédto que el B.rrco de México otorga 
lnformatiónPUblica;lOO,ltl2,l06,110,fracción asustrabajadorespa1acump!ircor1tus asustrabajadotesparacump!irconsus 
VII, y 111, del.a Ley Federal di: Tramp,1,enc!.1 y obligaciones de ca1Acter laboral y/o de seguridad ob!igadones de car~cter laboral y/o de seguridad 
Ac.cesoalalnformaclónPública;2o .• yy4o.dela soct.at(Serviciomédko),hari.ivulne:rabiel.a soclal(Serv,ciomédlco),harlavulnerablela 
ley del Banco de Méxlco; 4, pá1rafo primero, 8, prevención de los de!itos como ffaudes, conducta prevención de los delltos como fraudes, coriducta 
párrafosprlmeroytertero,10,párrafoprlmero, ant1Jurfdicare1aclonadaconelrobodeídentidad; aot,jurld,e-a(elacíonadaconelrobodeldentid.ad; 
27,fractlónll,IV.Vl,delReglamento!nterlordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueeilstenpe¡sonasogrupos 
Sanco de México; Pnmero, párrafo primero, y dehncuencrales que se especlalínn en 1!ícitO$ dellncuenciales que se e$pedalizao en Uídtos 
Segundo,fracc!ónVlndelAcuerdode comoelrobodeldentldadatravi!sdelosdatos comoelrobodeidentldadatravésde!osdatos 
AdscripclóndelasUnidadesAdmini$lli1tlvude! queseencuentranentarjetasdecr~dito, queseencueritranentarjet.isdecréd1to, 
Banco de México; as[ como Pnmero, Segundo, reallzando a nombre de !as victimas díversos tipos realizando a nombre de lai. victimas diversos !!pos 
fr.KdónXHl,Cu.1rto,Séptimo,fracdóntu,OCtavo, defraudes. defraudes. 
párrafos prlmero, segundo y terceto, y Vigésimo Re~Ja, información de las tarjetas de crédito que Revelar información de las taríetas de crédito que 
Sexto, p.irralo primero. de los 'Uneamientos e! Banco de México proporciona o asigna a sus el Banco de México propomona o asígnaa sus 
generales en mater!a de ,1,wficaclón y trabafldores, facílltarla que diversas personas o trabajadores, facditaria que diversas personas o 
desctasilk.acióndelalnformación,asicomopara grupostrímlnalespuedancomete1robode gruposcr!minalespuedancorne1er1obode 
laelaboracióndeversionespUb!icas' .. : fdentidadhadaalgunodelostraba¡adoresdel lden11dadhaciaalgunodelos11aba¡adoresde! 

Banco Central.~• Banco Central,." 

18/10/2017 1 18/10/'2022 I" - los ankulos 6, apartado A, fracciones l y VIII, " •• revelar o divulgar información de las tarjetas • - revela, o d,vulgar Información de las ta1¡eta$ del Parcia! 
pánalo sexto, y 28, párrafos ~xto y séptimo, de de crédito que el Oanco Central de la Nadón crédito que el Banco Central del.a Nación 
laCOnstituclónPolltkadelosEstadosUnidos proporclonaoasignaasusemp!eados¡¡a,rael proporcionaoas1gnaasusempfeadosp,arael 
Mexlcanos: 100, 103, 104, 105, 106, ffaceión 111, desarrollo vcump!imlento de sus funciones en desarroUo y cumplimiento de: sus tundones en 
lOS,úttimopárrafo,109,113.fracciónVll,dela cua1qulereomlsl0flofielal,obien,deaquel!as cua!qule1comls1ónoficiat,ob1en,deaquellas 
ley General de transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que e1 Barn:o de México otorga tarjetas de crédito que e! llaneo de México otorga 
lnformacionPllblica;100,l02,106,llO,lracclón asustrabaíadoresparacump!lrconsus asustraba¡adoresparacumpl1rconsus 
Vll,ylll,delaleyFederaldeT,ansparenclay obligacioriesdecar.icterlaboraly/odesegur\dad obl1gaclonesdeca1ikte1laboraly/odeseguudad 
Atcesoalalnformacl6nPúbllca;2o.,yy4o,deia socia1(Servicioméd1to),har(avulnerabtela social{Serviciomédico),haríavulnerablela 
ley del Banco de México;4, párr;ifo primero, 8, p1evendón de los dell1oscomo fraudes, conducta prevención de los dehtoscomo fraudes, conducta 
p3rrafosprímeroytercero,l0,p.lrrafoprlmero, antijurídicarelacionadaconelrobode1den!1dad; anujuridicarelac1onadaconelrobodeidenlidad; 
27, fracción lt, !V, VI, del Reglamento !nteñor del tod;i vez que exlstffi personas o grupos toda ~l quee1<1Sten pe:~onas o grupos 
Sanco de M,hieo; Primero, párrafo prímNo, y delinc:uendales que se especlallz.1n en ilicltos delineuenciales que se espetiahzan en i!ic1tos 
Segundo,fracc!OnVlll,delAtuerdode comoelrobodeídentldadatravésdelosdatos comoetrobode!dent1dadatravésdelosd.atos 
Adscripclónde[asUnidadesAdm1nistratív.1sdel que$eencuentranentarjetasdeeréd1to, queseenc:uentranentarjet~decréd,to, 
Banco de Méxko; asr como Primero, Segundo, reah1ar1do .1 nornb1e de !as victima,; diversos tipos rea!1rnndo a nombre de las vktimas diversos Upes 
fracctónX!U,Cuarto,Séptimo,flatciónlll,Octavo,defraudes. defraudes. 
párrafosprlmero,segundoytercero,yVlgésimo Revelatír,fo1maclóndelastarjetasdecréditoque Revelarlnfo1mac16ndelasta1Jetasdecréd1toque 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos et Banco de México propomona o asigna a sus el Ban(O de México propordona o asigna a sus 
¡ener.alesenm,1ter>adet1as!licaclóny trabajadores,facihtariaquedivers..upersonaso 1r.iba!adores,faci!ita1laquedrversaspenonaso 
desda$lfica<:,ón de !a inlorma<ión, as! como para grupos crimínales puedan cometer robo de yupos ttUTlinales puedancomete1 robo de 
laelaboracióndeven,ionespllb!ic~"..: ident1dadhaciaa\gunodelostrabajado1esdel identidadhaciaa!gunodelostrabajado1esdel 

Banco Central..: Banco Central .. ." 

Pill'te~o 
settlone1que 
sedaslf)can 

Fechadelac.ta 
endondeel 
Comité de 

Trans¡Í~encla 
confitmólá 
tlasific.aii&i 

Es~:n'teJamrliaclón :;t~: p~ode plaiode, plat~d~ amp~depla:o~ partia!dela'tb~lficanen 
del Exp:nte¡PblO~ ¡::~!~,, ¡=:::del¡:i:;ento,¡:ti~: ¡::::~e11==~ ¡::toes 

exp deplazotie l~} :;;::;;!;,:~!:!: =~== ,íe$:rw :;:::; =~== :.t 
"lnlormaciónde! 18/10/2017 1 Oa$lficado 
tarJetasde 
m!d,to 
corporativas del 
Banco de 
Méxoco{núml'fo 
dela tarjeta de 
c1édito,díg1tos 
desegur,dad, 
fethade 
e1<P<rac1ón, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"Jnformací6nde1 18/1012017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corpo1ativasdel 

Mh1'co(número 
de fa tarjeta de 
crédlto,dlgitos 
desegu1ldad, 
fecha de 
explracíÓn, 
número del 
estado de 
tuenta)" 

"Jnformacióndel 18/10/2017 l Oasificado 
tarietasde 
crédi!o 
corporatrvasdel 
Banc:ode 
México(n!imero, 
del.1tarjetade 
c1édito,di~tos 
de seguridad, 
fecha de 
eipiración, 
nllmeroder 
estad<.1de 
cuenta)• 

11/A N/A N/A 

"/A ,¡A ,,. 

N/A ,,. ,,. 

,¡A N/A N/A "/A "" 

N/A ,,. ,¡A "'' N/A 

,,. 
"'' "!A N/A N/A 
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;,,, 

Direcdénde 
Contabitidad, 

Planeauóny 
P1esupuesto 

Oi1e"lónd.
Contab,l1dad, 
P!aneac1óny 
Prewpuesto 

Oireccionde 
Contab1hdad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

tlombredd 
e•~d!enteo 
documento 

Momelltodela 
cl.uifJ<:adóndela 
lnlo1mi!Ci6ncom'o 

(c,setv.Jd3 

123880IVi.iticosygastos 
Versiones públicas pata 

representac16n ! darcumphmientoalas 

1238Sl!Vi.it,cosygastos 

obhgadonesde 
transparencia, 

Artfculo70,lracción1)( 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alalnformac:lón 

PUblica. 

d, ¡verslonespúbhcaspara 
reprei.tntación darcumphmientoalas 

obhgacionesde 
transparencía. 

Articulo70,fracción1X 
detaleyGeneratde 

Tr.ansparenclayAcceso 
al.ilnformac:ión 

Pllbl1ca. 

P~ode 

123883IVl~t,cosygastosl . m.. Jsailos 
de Versionespüb!iuspa,a 
representación darwmphmitntoa!as 

obhgadonesde 
transpa1enc1a. 

Articu!o70,fracclónlX 
debleyGeneralde 

TransparencíayAcceso 
alalnformadOn 

PUbhca. 

'"""" 1 '•"""' W°eio de la térmli:'° de ta!Fumiamento legal del.a dasif,c.!(fó.n 
daslfkación d.1sifocadón 

Justllk.ld6n llalonesymotivosdel.:iclasificadcin 
Claslfk,l(lón 
completa o 

parcial 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡·"" los artículos &,apartado A, fracdones lyVlll, •-·revelar o dMJlgar informac,ón de t..s tar¡et..s •'" re-;elar o dM<lg.ar !nformac:íón de las tar,et.as del Parcial 
páfrafosexto,y28,p~rrafossextoyséplimo,de decred1t<.1queelBanc<.>CentrafdelaNadón créd,toqueelBanc<.>Centra!delaNación 
!aCons1,tudónPo!lt,cade!osEstadosUnldos proporciona<.>asignaasusempfeadOlparae! prnporcfonaoaslgnaasusemp!e.idospauel 
Mexkan<.>s; 100, 103, 104, 105, 106, tracción 111, desarrollo y cumplimlenlo de sus funciones en ~sar10Uo y cumplim1ento de sus funciones en 
108,llltimop.irralo,109,113,lracdónVH,dela cualquiercomisiónoficíal,obien,deaqueU.as cua!quiercom~iOnorK:ial,obien,deaqtiellas 
leyGe1"1l'1a!deTransparenday Acceso ala taríetas decréd!toquee! Bonco de México otorga tarjetas de crédito qutetBanco deM,hicootorga 
lnformaciónPUblK:a;l00,102,106.llO,traccíón asustrabajadoresparacumphrc<.>nsus asustr<1bajadoresparacumplirconsus 
VU,ylll,delaleyFederaldeTransparenday obligaciontsdecar.kttrlaboraly/odesegundad obl1gacionesdecarácterlaboraly/odestgufldad 
Acces<.> a la Información PIJb!ica; 2o., yy4o, de la social (Strvido médico), haría ~ulnerable la social (Strvido médico), hada vulnerable !a 
ley de! Sanco de México; 4. párrafo primero, 8, prevencíón de los delitos como fraudes, conducta prevención de !os delit<.>s como fraudes, conducta 
párrafosprímeroyterce10,lO,i:,ii1rafopr1mero, ant!judd,caretac1onadaconel1obodeident1dad; antijurldica1t!acionadaconel1obodt!dent1dad; 
27, tracción U, IV, Vt, de! Reglamerito lntenot del l<.>davez que txislen ptnon.is o grupos toda ~ez qut existen personas o grupos 

se<:donesque 
se clasifican 

Fechadel.!(ta 
en donde el 
CCmltifde 

Transparencia 
confírmóla 
cla$iflradón 

Estatus del 
expediente 

"lnfonnac16nde! 18/10/2017 ¡ dasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
México{número 
delatar¡etade 
c,~d1to,dig!tos 
de seguridad, 
fecha de 
\"Xpi1aeóón, 
nUmerodel 

Banco de Méxl~o; Primew, párrafo primero, y delincuenciales que se espedal1lan en Uicitos delincuenci.iles que se_ espedallcan tn itkit<.>s 1 ¡estado de 
Segundo.fracciónVIU,delAcuerdodt comoelrobodtidentldadatravésde!osdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos cuenta)" 
Ad~ripcióndelasUnidadesAdministtativasdel queseencuentranentarjetasdecréd,to, queseentUtntranentarjet.i'idecrédito, 
Banw de Méxoco; ,isl como Prímero, Stgundo, (eafüando .i nombre de las victimas diversos tlp<.>s realizando a nombre de las víctimas diversos U pos 
fracciónX111,Cuarto,Sépbmo,lrauiónllt,CktW<.>, defraudes. defraudes. 
párraf~ primero, segundo yterC'1"0, y Vigésimo Revelarinformadón de !as tarJetas de midito que Revelaf informacK!n de las tar~tas de crédito que 
Sext<.>, párrafo primero, de los 'Uneamlentos el Saru;o de Mtxlco proporciona o ¡¡signa a sus el San<:o de Méxko proporciona o as,gna a sus 
gtneralesenmaterladeclaslficacfóny traba¡adores,fac,!itarfaquediversaspersonaso \rabajadores,tac1litarlaqtied1venaspersonaso 
descl.islf>eación de la información, asf como par3 gruposcrlmlna!e,; puedan cometer robo de grupos crlminalt) puedan cometer robo de 
taetaboradóndev1mlonespúblicas' ... " ldentidadhaciaalgunodelostrabaJadoresdel 1dtntidadhacia.ilgunodelost1abajadoresdel 

Sancoc,ntra!..." 8an<:0Centra1...· 

18/10/2017 J 18/10/2022 ¡• ~- k,s artículos 6, .ipa1tado A, fr.iccmnts I y VIII, • _ revebr o divulg;ir lnformacJÓn de lai. ta1jetas • .. revelar o divulga, Información dt las iarjetas de! Partial 
P<11rafost•to,y28,p.itralo$sedoyséptimo,de dt!m!d,toqueelBancoCentraldelaNación crédltoqutefBancoC!'ntraldl'l.iNaclón 
laConstltuciónPo!ítkadtloshtadosUnidos proporcionaoasígn.aasusempJeadosparael p1oporcion.aoa$lgnaasusempleado'ipar.ie! 
Mtxicanos: 100. 103, 104, 105, 106, fraetlOO 111, desarrollo y cumplimitnto de sos furu:,onesen desarrollo y cumpllmltnto de sus funciOnes en 
l08,últ1mopárralo,l09,1l3,fractlónVH,dela cuafquierco,;,isiónoficlal,obien.deaque!las tua!quiercomisiónohdal,obíen,deaquel!as 
leyGene,al de Transparencía y A"e"° a la tarjetas de c1éd,to que el Banco de Mé¡,jco otorga tatjetas de crédít<.> que el e.aneo de Méxko otorga 
JnformadónPllb!K:a;t00,102,106,110,fracción .isu'itrabajadoresparncumphrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
VU,ylU,delateyfedera1deTransparenciay ob11gdCi<.>nesdeca1.\tt!'1labor.ily/od!'Megtiridad oblig«mn.-sde<arácterlaboraly/ode$eguridad 
A<:ces<.> a ta 1nformadón Nblica; 20,, yy4o. de la sotíal \Sel"\/Ício médico), harla vulnera bit la social !Se!\/iclo médico). haría vulnerable ta 
ley de1 Sanco de Méxieo;4, párrafo primero. 8, p1evención de los delitos como fraudes, conducta pr11vend6n de !os delitos como fraudes, conducta 
pár1afospnm!'roytercero,tO,párrafop1imero, antíjuridi<;a1eladonadacontlrobodeidtnt1dad; antljuddicarelacionadaconefrobodeldentidad; 
27,ffacdónt!,IV,Vl,delReglamentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavtzquee~istenpersonasogrupos 
Banco de México; Primero, p~rralo primero, y delincuendates que st especial,zan en ilkltos dtliMuenciales qut se especla!iun en ilfc1tos 
Stgundo,fracc1ónVlll,delAcuerdode tomoe[robodtjdenttdatlatraw!sdeloidatos tomoelrobodeldentídadatr.wtsdelosdatos 
Adscripción de !as Unidades Admloí5trativas del que s, encuentran en ta,¡etas de '1i!d1to, que se encuentran en tarjetas t!e crédito, 
Banco de México; as{ como Primero, Segundo, 1ea!1zando a nombrt de las IIÍl:timas diversos tipos reatuando a nombre de las "llicttmas diversos tipos 
fracclónX111,Cuarto,Séptimo,fr.iccióorn,OctaV<.>, defraudes. defraudes. 
párraf<>l primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar inlormación de las tarjetas de crédito que Revelar inform.iclón de las tarjetas de crédito que 
Sexto, parra fo primero, de los 'Uneamientos el Banco de México proporciona o as,gna a sus eJ Banco de MéX!CO proporc10na o asigna a sus 
generalesenmateriadtdasifi<:acióny trabajadores,fac1!itaríaquediversaspersonaso trabaíadores,faci1,taríaqued,w,rsasptr$0naso 
desdasilícaclón de la informadón, as! como para grupos crlm!nales putdan cometer robo de grupos cnmína!es puedan cometer robo dt 
laelaboracióndeversi<.>nesptiblicas',"'~ identídadhadaal¡unodelostrabajador~del idtnl!dadhadaalgunode1ostraba1adoresdel 

Banco Central..," 

18/10/2017 l tS/l0/2012 I" - losartkufos 6,apartad<.> A, franíones lyVIIJ, "- revelar o divulgar información de las tarjetas ·-· revelar o divulgar información de!a~tarjetasde!Pardat 
párrafo:s.exto,y28,párrafossedoyséptimo,de decré:d,toqueelBan<:oCtntraldelaNaclón créd1toquee!BancoCentralde!aNaclón 
!aConstituciónPolit,cadelosEstadosUnidos p1op01doriao~igna.isusempleadosparael proporclonaoasignaasusemp1eadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracdó" 111, desaHollo ycumpllmlento de sus funciones en desarrollo ycumpí,míento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113, fracdón VU, de la cualquK'r (omíslón ofoclal, o bien, de aquellas cu;ifquler com!sfón <.>foclal.o bien, deaqueUu 
leyGeneraldeTramparenclayAccesoala 1arjetasdern!d1toqoet!BancodeMéX!cootorµ tarje1asdeciéditoqueelSancodeMéxlcootorga 
lnformaciónPUblica;l00,102,106,110,fracdón asustraba!adoresparacumplirconsu:;; asust1abaj.Hlorespar.icump!1rconsus 
Vll,ylU,delateyF!,der~ldeTransparenday obUgacionesdeeara('.terlabor.ily/odtsegundad obligacionesdecar.kterlaboraly/ode,¡egu11dad 
Acctso a la FnformaciOn Pública; 2o., yy4o. de la social (Sef\llciomédico), harla vulnerable la social (Servido médíco), haliavulnerable la 
leyde1BancodeMéxíco;4,párrafoprlrnero,8, pr!'"llencióndeiosdehtoscomofraudes,conducta prewndóndeiosdelltoscomofraudes,conducta 
pá¡rafos primero y tercer<.>, 10, párrafo primero, antJjurídK:a ttlad<.>nada con el robo dt identidad; antrJuridka relacionada con el robo de Identidad; 
27, fracción 11, IV, vr, del Reglamento Interior del toda vez que existen personas o grupos toda vez que existen personas o grupos 
Banco de México; Primero, p'3rrafo primero, y delincuencía1~ que st ~peciabzanen 1lidtos de!incuencia!es que se espedalizanen ilititos 
Segundo,fracciónVlll,dtlAcutrdode comoe!robodtldent1dadatravésde!osdatos comoelrobodeldentldadatravé:sdelosdatos 
Adscripcíón de las Unldadts Admlni'itratfvas del que se encuentran en t;ir¡etas de tréd,to, qut se enwentran en Ur¡etas de crédito, 
Banco de Mé~íco; aslcomo Pnmero, Segundo, rta!1zando a nombre de las víctimas divers<.>s tipos realizando a nombre de las victimas divet• 
fracciónXHl,Cua110,Séptlmo,fracc!ónll!.Octa"110, defraud~. defraudes. 
párrafos prlmero, segundo y tercero, y Vigésimo Rewlar Información de las tarjeta~ dtcréd1to que ReW'!ar información del.is tarjetas de crédito que 
Sexlo, párrafo primero, dt lo$ 'Une amientos e! Sanco de México proporciona o aslgna a sus el Banco de M,!xí<o propordona o asigna a su1 
generalesenmaterbdeclasihcaclóny trab.ljadorts,facilita1ia.quedr,,en.isptrsonaso trabaj.ido1es.fac,litariaqutdivenaspersonato 
dts.clasltieación de la íntormaclón, asicomo para grupos cnm1na!espuedan comtter 1obo de gru~ u,m1nale1 puedan cometer 1obo de 
lae!aboracióndeverslonespilblicas'.,," ídentldadhaci.ialgunodel<>ltrabajadoresdel ídentidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel 

Banc<.>Centta!..." Barn:oC,n1raL" 

"lnform;icióndt! 18/10/2017 1 Cl.is1f1Cado 
tarjetas de 
crédito 
corporativai.del 
Banco de 
Mé:<lco{número 
dela tarjeta de 
créd1to,digitos 
de seguridad, 
fechilde 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)' 

'lnformac:1óndel 18/10/2017 1 das1ficado 
taf}etasde 
m!dlto 
corporatrvasdtl 
Sanco de 
Méxlco(mlmtro, 
dela!arjetade 
crédito,dlgitos 
de seguridad, 
fecha de 
expíraclón, 
nUmerodel 
estadodt 
cuenta¡• 

,.,,.:.:-,"I,, ... ,. 
amp.liac\ón afllpllaclón 
del)latodedereserva 

reserva (al\os) 

N/A 

No N/A 

N/A 

'''""'' !'""''' l""'''m'"'ºI '" " \"'"M'Y l"'''"-"I:~:::.. inicio del té1mlno del le. pi del ~:~t l;i: d; mol~ d.el comp~~ o , que.se 
pl.1wde lplawde p!.uode pllxlónd plawdtl , pardaldeJ¡¡, das,f"Qnen 
ampf,adón ampl);i(;lón am¡1liadón amp e ampllaciÓn a!l'lpliadÓn' elplazode 
deresefV;11' de reserva dere!>erva =rva dereserva' der~el'V3 ampliación 

N/A N/A N/A N/A N/A 11/A ll/A 

N/A N/A N/A "'' N/A "'' N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Área 

DuecclÓnde 
Contab,!,dad, 

PlaneaciOny 
Presupuesto 

O.recclónde 
Contabilidad, 
Planeaclóny 
Presupuesto 

Dírecclónde 
Contabilidad, 
PlaneacWny 
Presupuesto 

tlombredel 
expe~ntéo 
documtn10 

lema 

Mcmentodeb 
cl.ulf,cac.!óndeb 
Información romo 

1eservadill 

PfaJode 

123'l23IVíJtkosygastosl l!t !saños 
de Ver!.lonespúblicaspara 
representa.;ión darcumphmientoafas 

obligadonesde 

tunsparencí~ 
Articulo70,fraccióntx 

de!aleyGeneralde 
Tr.msparenciayAcceso 

a fa Información 

Püblíca 

1H926IV"1t1cosygauosl m. lsal'íos 
de VenionespUblkaspara 
representadón darcump.limientoalas 

obligaciones de 
transparenda. 

123927(Viáticosygast<>'i 

Artículo70,fracclónlX 
delaleyGeneraldf!' 

TfansparendayA.cceso 
ala!nformadón 

l'ublica. 

VersionespUb!kaspara 
represtnta.;ión I da,cumplimlentoalas 

ob!igaciontsde 
transparencia. 

Artit\Jlo70,fraccl6n1X 
detateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala1nformactón 

Püblica. 
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daslflcxion cla1.lfle.a(,lón 
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, ·¡a:.·., .. ,ldn. l::i:.. .... 
~~.s ampli~ión :p n plato de pblode, plal:ode, ~ pi~~ de plazode. ¡wclaldeb dasi!ieanen 

" d,J I en liadó mttlo del tf1mmo del legal del d I la de motMX-~ completa o que se 

e.xpe iente der:~:ade 1~erva ::::::: ::~rv: · =~::= , :~ n :;;~:::· :;;:: ::::::: 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡• - los ,ntícuJos 6, apMtado A, fracdones lyVIU, • m revelar o d1YU!garlnformauón de las tarjetas • = rewJar o dMJlgar mtormaclOn de las tarjetas de! Parcial 
párrafoserto,y28,p.lrrafos.sextoyséptimo,de decrt'ditoqueelBancoCentraldelatla.;Uin créd,toquee!BancoCentra!delatlación 
la Constitución Polit~ del"" Estados Unidos p,opordonJ o asigna a sus empleados pa1a el proporciona o ;ufgna a sus empleados para el 
Me:<l!.:i!nos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycumpllmiento de sus funciones. en desanolto ycumplim!ento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, ffacdOn Vn, de la cualqui,>r com!sión o fida 1, o boen, de aquellas cualquier com~ión olic1al, o bien, de aquellas 
ley General de Transparenda y Acceso a la tarjetas de c1édito que el Banco de Méxko otorga tarjetas de cro!dtto que el Banco de México otorga 
lnformatiónPübl,ca;l00,102,106,110,lracción asustrabajadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacump\írconsus 

vn, y 111, de !a ley Federal de Tranwarenda y obliga dones. de ca1ácter laboral y/o de segu1ídad ob!igadones de carácter laboral y/o de seguridad 
A"eso a ta Información Püblka; 2o .. yy4o, de la social {Servtelo méditoj,harla vulne1able !a wdal jServieio médico), haria w!ntrable la 
ley dtl Banco de México; 4, p.lriafo primero, 8, prevenciOn de IO'i de!nos como fraudes, conducta prevenciOn de los delitos como fraudes, conducn 
pár1afosp!imeroyterce,o.10,p¡1rafopnmero, antijurldocare~lonadaconelrobod~identidad; ant,¡uridiea,elae,on.id.ieonelrobodeidentidad; 
17, fracción U, 'N, Vf, del Reglamento Interior del toda vez que uisten personas o grupos toda vez que existen personas o grupos 
6an(odeMéxico;Pnmero,pánafoprimero,y de!mcuenc1alesqueseespetla1<Zanenrlíutos delincuencialesqueseespedafüanenilkitos 
Seg:undo.fracc!Onvm,delAcu,rdode comoelrobodeídentidadatravésde!osdatos comoelrobode1dent1dadatravtlsdelosdatos 
Adscrf¡x:ión de las Unldades Admm!strativas del que se encuentran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de m!d,to, 

Banco de México; asl eomo Prime10,5egundo, 1eal1?ando a rwmbre de las victimas <»Vers.os tipos reafu'.ando a nombre de las vk.tlmas diversos tipos 
tract1ónXIII.Cuarto,Septimo,fracdónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 

párrafos pr(mero, segundo y teftero, y Vigésimo Revelar informilCíón de las tarjetas de cii'd,to que Revelar Información de las tarjetas dem)dito que 
Sedo, párrafo primero, de los 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el a.aneo de Ml.'>oco propo1ciona o asigna a sui. 
generalesenmateriadedasificacióny trabajadores,lacihtaríaqued111ersaspe[$(1naso trabajado1es,facmtariaquedíversaspersonaso 
d~tlasifteac1ón de Ja lnformaclOn,a1Jcomo para grupos triminales puedan cometer robo dt> grupos criminales puedan cometer 1obo de 
laelaborat!Óflde~rslonespUbltcas'P•w hlent,dadhac!aa!gunode1ostrabajadoresdel (dentidadhadaalgunodelostrabajadoresdel 

Banco Central. • ." Banco Central. .. ~ 

18/10/2017 1 18/10/2022 I "_ los a11Jcu1os 6, apattado A, frac dones I yVIU, ·- revelar o dlwfgar información de las tarjetas •_revelar o divulga, informadón de las tarjetas de I Parc(al 
párra/osexto,y28,p.lrrafossedoyséptlmo<de decréditoqueelllancoCentraldelaNación créd,toquee!llancoCentraldel.iNación 
la Cor,stitución Pohtlca de los Estados Unidos propo1clona o asigna a sus empleados para el propo¡-cfona o.islgna a sus empleados para el 
Mexícanos; 100, 103, 104, 105, 106, frilCción 111. desarrollo y(umptimiento de sus func,onu en desarrollo ycumpUmiento de sus funciones en 

108, Ultimo párralo.109.113, fracdón Vil, de la cua!quief comisión oficla!, o bien, de aquellas cualquier comtsiónof1Clal, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTrar,sparenciayA.cce$oala tarjetasdecréditoquee!BancodeMéx,cootorga tarjetasdecréditoqueelBancodeMéxicootorga 
lnformaciónPúbtica;l00,102.106,110,fra.;ción asustrabajadorespacacumplirconsus asustrabajadoresparacumplircon$US 
Vll,y!ll,delaleyFede,aldeltansparenclay obllgadonesdecarácterlabnraly/ode-segur1dad obligilC1onMdecar.kterlaboralyfodesegurldad 
Acceso a la lnformadón Püb!iea;2o., yy4o. de la soci.11 ¡servicio médico), harla vulnerable la soda/ (Servido medico), haría wlnerable la 
ley del Santo de México; 4, párrafo primero, 8, preven(ión de los defüos como fraudes, conducta preVl!'nción d~ los dehtos como fraudes, conducta 
párrafosprlmerovtercero,10,párrafoprimero, antijurídicarelaclonadaeonelrobode!dentldad; antijurídicarelacionadaconelrobode!dent1d.ld, 
27,fracdOnll,W,Vl,delReglamento!nteríordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexistenpenonasogrupos 

B.Jnco de Mt'xíco; Primero, pArrafo primero, y dehncuen(lales que se especlaliian en 1llcitos delincuenci.iles que: se espedaUran en mdt<>'i 
Segundo, fTacdón Vlll, del A.cue1do de tomo el robo de ldentldad a través de los datos tomo el robo de ldentldad a tra~s de los dalos 
AdscrlpcidndelasUnldade,.Admm,stratlvasdel queseencuentranentarjetasdecrédito, ,;¡ueseencuentranentarjelasdetrédito, 

llaneo de Mixlc:o; a!J como Primero, Segundo, realíiando a nombre de las vktimas dr11ersos topos 1eafüanda a nomb1e de las victimas dlvenos tipo~ 
fra.;ciónXtu,Cuarto,Séptimo,fra.;dónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, yV,gttfmo Revelar lnforma.;ión de las tarjetas de crédito que Revelar lnfotmadón de tas tarjetas de crédito que 
sexto. párrafo primero, de los 'lineamientos el Baneo de México proporciona o asigna a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
genera!esenmateriadecl.as1ficaclóny trabajado1es,facílitar(aquedivenasper1,onaso trahajadores,facilitarlaquediverSITT.personaso 

desclas1ficacíón de la informaclÓn, asfcomo para grupos mmina!es puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer tobo de 
laelaboracl()ndeve:rsionespübllcas'.-" ldentidadhaciaatgunode!ostrabajadoresdel identidadhaclaafgunodelostrabajadoresdel 

Banco Central. • ." Banco Central-." 

18/10/2017 ] 18/10/2022 I "~. los articu1os 6, apartado A., fra.;oones l yVHI, •~·revelar o dMl!ga1 información de las tarjetas 8
,~ revela, o divulgar información de las tarjetas de f Parc1a! 

p.!rrafosexto,y28,p<lrrafossextoy$éptlmo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNadón créditoqueelB.Jncocentraldelatlacíón 
laConst1tuciónPolitlcadelosEstadosUnldos proporcionaoasignaasusempleadospa1ae1 ptoporclonaoaslgnaasusempleadosparael 
Me~icanos; 100, 103, 104, 105, 1061 f1uelón 111, desarrollo ycumpllmiento de sus funciones en desarrolloycumplímiento de sus luncíone$ en 
l08,út1imopárrafo,109,l13,fr.KtiónVll,dela cualqulercornisl6nolicial,obien,deaquel!as cualquiercomisiónoflc1al,obien,deaquellas 
Ley Ge~ral de Ttarnpartnda y Acceso a 1.1 tarjetas de c1édito que el Banco de México otorga tar¡etas de ctéd1to que el Sanco de México otorga 
lnforma.;1ónPübloca;l00,l02,106,llO,fracci6n asustrabajado1esparacumplirconsus asustrabajadorespatacumpltrconsus 
Vil, y 111, dela ley Federal de Transpa1enctay ob~gacíones de carácter laboral y/o de seguridad obhga.;iones de carácter laboral y/o de segundad 
Accew a la tnfo1mactón PUb!lca; 2o .• yy4o. de la wcial ¡servicio médico), harla wlnerab!e la social (Servicio médico), hada vulnerable la 

ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de los de!1toscomo lraudes.conduc1a prevencion de los delitos como fraudes, conducta 
párrafosprfrneioytercero,10,párrafoprimt"IO, arttf¡urídicarela.;lonadaconelrobodeidentJdad; antijurldicare!acionadaconelrobodeidentidad; 
27,lra.;dOnlt,N,Vl,dellleglamento!nteriO!del todavezqueexistenpersonasogrupes todavezqueexistenpersonasogrup-0$ 
Banco de MéxlCo; Primero, p.lrrafo primero, y dehncuenciales que se especialitanen ilkltos delincuenciales que se espeda!iun en mrnos 
Segundo, fratc1ón vm, del Acuerdo de como el iobo de Jdentfdad a través de l<>'i dat<>'i como el robo de ídentidad a través de los datos 
Adsc1ipción delas Unidades Administratlva~del que seencuentrantntarjetas decréd,to, queseencuentr.in enlacjetas de crédito, 

Banco de México; as! tomo Pnmcro, Segundo, reaUzando a nombre de las víctimas diversos tí pos rea~zando a nombre de tas victimas diversos tipos 
fracciónXllf,Cuarto,Sépt,mo,f,acción!ll,Oc!avo,clelraudes. defraudes. 

párrafospr!mero,segundoyte1eero,yVigésimo llevelarinformacUindelastarjetasdecréd,toque llevelarinformacióndelastarJetasdecréd1toque 
Sexto, párrafo primero, de los 'lineamientos el Banco de Méxko proporc1onJ o aslg~ a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
genera!es.enmateiladedas1ficacl0ny trab.ijadorPS,facíl<tart..quedive1saspe1sonaso trabajadores,facil1ta1íaquediversaspenon,1so 
deselas1ficadón de la inlormac!ón. así como par.a grupos crimlnale:r. puedan cometer robo de grupos c11mlnales puedan cometer robo de 

laelaborac!Ondevers,onespúbhcas' .. ." ldenlidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel íderttidadhadaalgunodelost1abaj.ado1esdel 
BancoCentraL" Banco Central .. ," 

"lnformac.ióndel 18/10/2017 1 Clas,focado 
tarje-tas de 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Mi!xico(númefo 
dela tarjeta de 
tréd1to, dígitos 
desegur'ldad, 

fecha de 
e~piraddn, 
nümerode! 

estado de 
cuenta)k 

'lnlo1mac!óndel 18/10/2017 1 dasificado 
ta1jetasde 
cré'd1to 
corporathlasdel 
8.ancode 
México(nümero, 
delatar¡etade 
crédito,digitos 
de seguridad, 

f"hade 
expírac1ón, 
número del 
estado de 
cuenta)' 

"lnformacióndej 18/10/2017 1 Oasif,cado 
tarjetas de 
créd,10 

co,poratívasde! 
Banco de 
MéJOco(nürne10 
delata•Jetade 
crédito,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 
expitadón, 

número de! 
estado de 
cueota)" 

N/A tl/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A "'' 

·~ 
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A "'' N/A N/A N/A 

N/A N/A tl/A N/A N/A 

)f 
P;lgl<>at7.tdel50 



~chadelac1a Pafteso 
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íniclodel téfmlf'lode! legal del 
del plazo de 
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1!1idodela térmlnodela fundamentok:galdel.i~í!Ución Justitíudón Raionesymotivos«"t.tdasifk.x.ión comp~tao Se«~que 
Transparencia expcd!cnte 

;impliat:ión 
de reserva 

plazo de pialOde ""'º"" ampltaclóode 
plawde p,1r~dela daslfi!;anen 

documento 
re.servada 

clasfficactóo clai.lfocación pardal secbsific.ao 
ccrnfumóla 

deplaio.de 
(aOO~) 
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r~ewa 
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~""º""' 1 123928 Vlaltic:os vsastos '>añ.os 18/10/2017 18/10/2022 ·.~losa<tkulos6.ap.ar1adoA.fracc,of'IE'slyVIII, ·- rev,>la,odivulgartnfo1macióndelasurjeto1s "mrevelarodOV1Jlgari11formacióndelastarjetasde Parcial "1nfo<mac1ó11de 18/10/2017 ctas1fic:ado "º ,/A ,,. ,/A ,,. N/A N/A N/A "/A 
Conbbi!,dad, "' Vers.onespubhcaspara párrafo,e~to,y28,pár1afossextoystpt1mo,de dened1toquee!Bani::oCl':1'11raldelaNació11 cr~d,toque e!B.inco Ceri11a!de laNac:i611 (arjelMde 
Planeac!Qny ,eptei.e11t.icllln darcumpl,m,ento.ilas la(or,st1tuc10nPo!itH;adelosEstadosUmdoi. proportl0n.ioai.,gna,iwi.empleadospa1c1el propordo11<1oaslgruc1susempleado'!.pa,ael rn•d,to 
Pies.opuesto obhgl(IO<leS.de Mexkaooi.; 100, 103, 104, 105, 106, hawón l 11, desa,rolioycumpl,moentodei.u~funcio~er, des.'lnot!oyn.1mp!,micntodesusfunc10fle'11':n co1porat1V,1Sde! 

1,a11i.pare11da, lOll,Ylt1mopá1ralo,l09,l13,fr:3'u6nVU,dela walqu,e,comk.iónofin.a\,ob,en,deaQuellal. cualQu\ercomisiónof1C1a!,obk-n,deo1QueJlas S..ncodt' 
Artkulo10,1!3'ció11!X teyGeneraldeTrampar,nc,ayAccewala ta1tetai.d .. créd1toQueelSancodeM<"xlcootorga tartelill.detrédrtoqueeJBan,odeMéx1cootorga Méx14o(m)me10 

de la Ley General de lnfo,ma.:lónP~bl,ca; 100, 102.106, 110,lracción asuslrabajadoresparacumphrco11i.ui. Jsir..11abaJadoresparacumphrco11sus. dela1a1jetade 
fransparenciayAccei.o Vll,ylll,delatey~deraldeTransparenciay obl1gat1onesdeca1ácteilabor.;i!y/odese¡¡u11dad obhgacionesdecarác1e1laboraly/odeseguridad trédito,dlg1tos 

a!alnfo1maci6n A(cesoalal11formae1onP!lb!ka:2o.,yy4o.d,.la socia!(SeMCiomedieo),h.uiJw[nerableta social(Servicioméd,co),h.óirlavu!nerablela dl.'Sl!j'¡UtÍdad, 
Públaca. leydelBancodeWxKo;4,pilrrafop11mero,8. prevenc:ió11delosdehto:1comolraudes,(Onduita prev .. ncióndelosdel,toscomof,audes,conducta focha de 

piírtafosprimeroytercero,10,pánafoprimero, .;inti¡uridicaretacioMdaconelrobode!dl'nt;dad; an1,¡uridica1elac10n.idaconelrobodeid,.11tídad; exp,rac16n. 
27,f,acciónll,IV,Vl,de!Reglam .. 1110J11teriordel toda11ezQueexiste11¡,e,sofl.lsogrupos toda11eiqueexis.1eoper1.011,asogrupos nllmerodet 
SancodeMéxl(o;Primero,¡>arrafoprime10,y delincuern:1alesq~seespec13J,i:ane11~k,tos de1mc:uen,ialesque5eespeciaflla11e11ilkitos estado de 
Segundo,l!acdónVUl,de!Ac~rdoóe comoe!¡obodt>identidadatravésdelosdactos comoelrobodelde11tldadatravésdelosdatos tue11ta)" 
Adscrip,;ió11delasUnldadesAdmí11istralN.isdel queseencuentrane11taríetasdecrtd,10, queseencuentranentarjetasdecréd,to, 
SancodeMéxic:o;asicomoPrime10,Segundo, realízandoanomb1edebsvkt1m,r.;dM!rsosbpos rea1,undoanombredelasllittimasdfversostlpos 
fracci611Xlll,Cuaito,Sépt,mo,fl..cci6nm,0<:1avo, defraudes. def,audes, 
párrafosprlme10,seg1mdovterc .. ro,yVigés1mo Re~br mformactó11 de las br}'!tas de cr,d,to que Revelarl11forma<:ióndelastarjetMdecn!d,toqu<'!! 
S<'!!do,párrafoprimero,delos·une;am,entos el fl.;¡nco de M,hko propordoria o asigna a sus elBancodeMhkopropordcmaoaslgnaasus 
generalesenmateriadeclaslfkaci611y trabajadores,tacilltarlaquedlV<'fSIISPe!sonaso uabajadore$,f.;ic1\ita1íaquediversasperso11<1so 
destlasifieaclóndelalnformación,aslcomopara gruposcom1n.alespueda11cometerrobode gruposcrímlnalespuedancom,.terrobod,. 
la<'!!laboraci611devers>0nespúbl!C'.as' .. : ldent1dadhac1aalgunodelostrab.ajadorMdel identidadhaciaalgunodelostrab.ljadoresdel 

1 1 1 
!l.lncoCent1aL." BancoCeotraL. 

~'"'"º'" 1 "'"T ..... ,. ..... , ,,, ''"°' 18/10/2017 18/10/2022 ·-1osar1kulos6,apartadoA,fraccio11eS!yV!11, ~_revelar o dMJlgar lnformatió11 de las tujetM ~~. ,evelarod,vu!gar informació11 delas ta,jetas de Parcial mlnlo1macióndej 18/10/2017 1 Clas1f1<:ado I "º 1 ,¡A 1 N/A 1 ,/A 1 '!A 11/A 1 N/A 1 N/A 1 '/A 
Co11Ubílidad, de Ver1ionespolbhc:aspara p.árrafose>cto,y28,párrafosse,ctoyséptimo,de decréd,toqueel8ancoCentta1delaNac:ió11 c1éditoqueetSancoümtraldei.-lllaciór, ur¡.,,t<lSde 
PlaneMió11y represeritadó11 darcu~ph'.11ientoalai. laComlltucíó11PollticadelosEsbdosU11ldos proporciofl.loasigfl.lasusemp~adospa1ael proporcioo.aoasig11ao1susemple.idosparae! crédito 
Presupue-;to ob!1gacionesde M<'!!xlcanos;100,l03,104,lOS,l06,fracci011111, desarrolloycump!imie11todesusfuncionesen desarrolloycumphmientodesuslun<:ionesen corporativas del 

tr.;inspaiencia, 108,Ultlmopárrafo,109,lB,fracció11Vll,dela cualquiercom!SiónofH;ia(,obien,deaque!las cualqutercomlSió11oficial,obi,m,deaquellas Banco de 
Artlculo70,fraccíón1X leyGe11e1aldeTransparenciayAccesoab tai}'!lasdec1éd1toQueelS.:mcodeMéxíc:ootorga tarjetasdecrédltoQueelBancodeMéxkootorga MéKico(nUmero 

delateyGeneralde l11formaciónPUbh4;a;l00,102,l06,llO,fracción a5l!Straba}adoresparacurnpl,rcoosir.. asustrahajadoresp.;irc1cumplirconsus OOlatarjet.ide 
Tramparenciayl\cceso Vll,ylU,delaley~deraldeTraosparenciay obhgaclonesdec.;irátterlaboraly/odesegurldad obllgaclonesdecar.k.terlabora!y/odesegurJdad crédito,d,gitos 

alalntorma<:ióo Accesoal.lroformaciónPUbhca:2o .• yy4o.dela soclal(5ervidomédk:o),h.:iriavufrierablela social(Servkí0médito}.h.:irlavulnerab1el.!I de,egur!dad, 
PUb!ica. leyOO!BancodeMéx'ko;4,p!rrafoprlmero,8, prevencióndelosdehtoscomofrc1udes,conducta preve11Clóndelosdehtoscomofraudes,collducta í<."chade 

páirafospr!meroyter,ero,10,p~rrafoprimero, a11tiju1idicaielaciorudaco11elrobode!dent1dad; an11Jur!dícarelacionadaco11elrobodeídenUdad; expff,icíón, 
27,fraccíónU,N,Vt,delReglamentolnteriorde! todavelqt1eexistenpersofl.lSOgrupos todaW?zqueexistenpersonasogrupos nUme,odl.'! 
BancodeMéxKo;Primero,párraroprimero,y de~ncuenc:iales que se especiallza11eni1ic1tos dellncuencialesqueseespt>cializane11i1idtos estado de 
Segu11do,lrac:ciónVU1,de!Acuerdode comoelrobodt>ldentídadatravésdelosdatos tomoelrobo&:>ldentidacdatravésdelosdatos cue11ta)• 
Adscripció11 de las U111di!des Admi11is1ra1Nas del ,:¡ueseencuen11aoentarjetasdecrédito, queseencue11trane111arjetasdecréd110, 
1!.incodeMéx,co;asicomoPrlmero,Segv11do, real1zandoa11ombredelasvktimasdivl!rwiUpos te.11,ulldo a nombre de la~ vkt1mas diversos tipos 
fracciónXUl,Cuarto,Séptímo,fracciónnl,0<;1avo, defraudes. defraudes. 
párrafosp1ime10,segu11doytercero,yVigésimo Revelar mformad(m de tas tar}etM de créd,to que fleve!arinformacióndelasb¡jetasdecréd,toque 
Sexto,párrafoprlfflotro,delos'Uneamientcrs elllancodeMéxicoproporcionaoas,gM;isus elBancodeMéxkopropor,loruoasig11aasus 
generalesenmateiiadeclas!f1ta<:ióny traba¡adores,facibtariaquediversaspersonaso trabajadores,fac1!ítariaqu<'!!diversasper1oruso 
desc~lfkacl6ndelainfo1maci611,aslcomopara gruposcrlm1nalespuedancomete11obode gruposcrímínalespued.lncometerrobode 
1aelaboraci6odeversi.cmespúblkas'_." ldent!dadh.lciaalgunodelo~trabapdoresdel ideritidadhaeia alguno delos traba,adoies del 

1 1 1 
SancoCenllaL" BancoC..11traL,/ 

~'""""" 1 "'"T""'"'"~\ IIL 

Sal\os 18/10/2017 18/10/2022 ~~.los artículos 6,apartado A, tracciones lyVl11, ·~.revelarodOV1Jlg.;¡rmformacióodelasta1jetas • ~· 1evelar o dNU1gar Íf1fo1m.;idón de las tarjetas de Parcial 'Jnformacióndel 18/l0/2017 j Clasificado I "º 1 •IA 1 ,,. 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 '!A 
Con labilidad. de Vemo,;espúbl1taspara párrafosexto,y28,párrafossextoysépt1mo,de decréd1toqoee!8a11CoCentraldelaNacíón crédito,:¡ueelBancocentraldelaNación tarjetas de 
Planeadóny representación darcumpl,'.'1le11toalas laComtltuciónPolitlcadelos(stadosU11idoi. propo1cionaoasígo.aasosempleado1.parae! propo1cionaoaslgna,1susempleadospara,I crédito 
Presupuesto ob!,gacKmesde Mexlcanos;l00,103,104,105,106,fratció11lll. desarrollovcumplimlentodesusfuncionese11 desa1rohoycumplimlentodesusfunciones,.11 co1poratlvasdel 

t1ansp¡renchl 10S,Yltlmopámfo,109,113,fracció11Vl!,dela cualqulercomis.iónofkla!,obien,deaque11as cu.;ilquíercomislÓnofdat,oblen,deaquellas B,.;¡ncode 
Artlculo70,ff.;icclÓnlX leyGeneralOOT!ansparenciayAccesoala t.i1jetudecréd1toqueelBancodeMéx'4ooto1¡¡a taríetMdecréd1to,:¡ueelBancodeMéxic:ootorga Mé~lc:o(rnlmero 

de la le~Ge,;era.J de tnformaciónPLlbbca¡l00,102,106,llO,lracci611 asustrabaj.ldoresp.3racumplirconsu~ asustrab.aJadoresparacumplil'co11sus dela tarjeta de 
Transp.aiencia-yAcceso Vl~ylll,delaleyf.ederaldeTransparenciay obligacionesdecarActerlaboraly/odeseguridad ob!ig.;¡cionesdeca1ácter!aborc1ly/odesegurjdad crédito,dlg1tos 

ala1nfo1mació11 Accesoalal"1ormaci6nPUbbca;2o.,yy4o.dela soclal(Servkiomédlc:o),hadavulnerablela social (SeMCio medico), harla vulnerable la de seguridad, 
leydelSancodeMéxico;4,p.árrafopr1mero,8, preV<'ocióndelosdebtoscomotraudes,conducta prevencióndelosde!1toscomoh-audes,conducta fecha de 
p.'irrafosp1imeroytercero,lO,párrafoprímero, an1ljurldicarelacio11adaconelrobodeident1dad; anU}lllídk.irelaciorudaconelrobodeide11t1dad; eltp1raci6n, 
27,fr,1,cciónll,N,Vl,delReglamentolnter)ordel 1od.:lvezqueexls1enpersornisogrupos todJ'JelQUeexiste11~1soMsogrupos oUmerodel 
SancodeMéxlco;Prlmero,párraloprimero,y d,.l,ncuencialesqueseespecializanenllicitcrs defio<:uenclalesques.eMpecia!lu11e11lllcltos estado de 
s .. gundo,fr.KciónVHJ,delAcue1dode comoe!r<lbodeldent,dad.itravésdelosdatos comoelmbodeldentidadatravésdelosdatoi. werita)• 
Admi¡x:ióndelasUnidadesAdminís.tratlva~del quei.eencuentra11entarjetai.decréd1to, queseeocuentranentar~tasdecréd1to, 
BantodeMex1to;aslwmoPrimero,Segundo, iea!iundoanombrede!asllkt1masd!V<.'•SOSl>p,Os ,eahzandoanomb1edelasvíctimasdl\lersostlpos 
fracciónXll!,Cuarto,Séptlmo,fracció11lU,Oct<1vo ,defraudes. def1audes. 

p.lrrafo.s priml.'ro, st>gu11do v.ter~e.ro, ~Vig,!~imo I Revelar lnfor.mac.ión de las ta1.jetas de crédito que I Revelar info1.macló." de las tat.jetas ~ crédito que 
Sexto, p.'irrafo primero, de los 'Unom,entos el Sanco de Mexico proporciona oasi¡¡N a sus e! aanco de México proporciona oas1gl'\,l a sus 
ger,eraleseomateriadeclas1fl(atíOoy traba¡adores,facllrta1laqued,ve1saspe-rso11aso trabajadores,f,ic,l,tariaqued111ersaspers0Mso 
~las1f,c¡¡ció11 de la información, aslcomo para gr~pos u1m111<1les put>dancometer robo de grupos cdm,nales puedancomete1 robo de 
laelaborac:iórideversionespúbhca,;' .. : !dentidadhac1aa1gunodelostraba¡adoresdel lidentidadhatiaa!gunodelostraba}adoresdel 

SancoCentraL~ Sanco(e11traL• 
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tlombredel M-Oménto de la 
Fe,h.:lde r«h.!de CIMifleaekm Parttto 

~~~::::a E~ed"oente Plato de. !~ha d~, , fM.ha de Fundam~nto Justlfíc:adÓn ('bÍones y ~fieaciÓll s«,lo.nes 

c1Mif1t.1el6nde~ Plaiode eomMde Estatiadel en .amplí.tcl6n' midodel tjrmlnodel lega!del del la.t~de motfvosdel ~~mple,bo. que se. 
Ám I e~pedlenteo Tema 

1nformaclóocomo reserva 
lnkiodela téfmlnodel.a Fundamento !tpldel.a daslficaclón Mtifk;idón lbzones'ymo~del..c,bsifkatlón completa o SettÍ-OMS.qut TÍWparehe~ expÍ?diente l:lmpltadón de-reserva plazo.de, pbzode p~zode, arh Ptlaelónde plato de , p~re~ldela cl.nlfic.lllen 

documt'nto 
reSelV3da 

cb,,ffiaclon cl.ulficad6n pMC!al, seclaslfkan conñnnób ' de:plazode falloSL ai;itP~ ampllac~n ampliac!ól! res!rva· am~:x:ió_n amp~ión elplazode 
elasifícadón res~ de reserva de reserva de reserva de reserva de reserva amp~~~ 

~"""'"'º 1 
123941 ViátK;osyga5tos Sai'ios 18/10/2017 18/10/2-022 ··~ lo~articulos 6.apartadoA, fra<:c1ones lyVIII, • .• revel,uod,vulgarinformacióndelil'ótarjetas .revelarodivulgarlnforma<:ióndelastarjetasde Parcial "lnformatíónde 18/10/2017 ctas,ficado No ti/A N/A N/A N/A "'' N/A N/A "" Contab1íldad. ,, Versionespúbhcaspara párrafosexto.y28,párrafossextoysépt1mo,de decr<!d1toquee!8ancoeentra!delaNa,:ión créd,toqueel8ancoCenua!delaNad0n ta11etasde 

Planeadóny reptesentac:ión darcumphm1entoalas !aConstituclOnPolít1cadekisEstadosUnidos proporcionaoasignaasusemp!e<1dosparael propordom1oalignaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexkanos;l00,103,104,105,106,fra<:ciónlll, d<"1,ar1olloycumplimientode~usf1lndonesen desanohoycumplim1entodesusfuncionesen corpo1ativasdel 

transp3rencia. 108,últimopMrafo,109,l!3,fra,:c1ónVJl,dela cualqu1ercom1si6nofici¡¡l,ob1en,deaquellas cualquiercomrsiónofkiaf,obien,deaqueftas Sanco de 
AHku!o70,fra<:dónlX leyGenera!deTranspa1ern:iayAccesoala tarjetasdec1éd1toqueel8ancodeMe>ricootorga tarjetasdecrfditoqueel8ancodeMé~kootorga México(nómero 
delaleyGenera!de lnformaciónPIJbhca:l00,102,106,110,fracdón asustrabaJadoresp.aracumplirconsus asustrabajadoiesparacurnplnconsus delata1jetade 

Trnnspa,enciayAceeso Vll,ylll,delaleyFederaldeTransparencíay obhgacionesdecar;kterlaboraly/odes.eguridad ob!ígacionesdeear.icter!aboraly/odesegurldad créd1to,digitos 
ala Información Accesoa!alnformaclónPúb!ica;2o.,yy4o,dela soctal{Serviciomédicoj,hariawlnerable la soclal(ServiciomE'dico),harlawlnerablela desegu1idad, 

Pública. LeydetBancodeMéxico;4,párra.fopnmero.8, p1evenclóndelosdelitoscomof1audes.conducta preV1":nclóndetosdeli1oscomofraudes,conducta fet~de 
p.lr,afuspnme,oytercero,lO,párraloprime10, anti¡111/dkarebl:ionadaconel1obode1dentld.ld; anttj111!diorel.,,t;lonadaconel1obodeider>t1dad; expiración, 
27,fracciónll,rv,Vl,de!Reglamentolnteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavetqueexisienp,ersonasogrupos núme1odel 
8ancodeMéx1co;Prrmero,párraloprimero,y delincuendalesqueseespecia1i:anenílícitos delíncuenclalesqueseespecial,unenilidtos estado de 
Segundo,fracckmVIU,delAcuerdode comoelrobodeldentídadatraYesclelosdatos comoelmbodeident1dadatravésdelosdatos cuenta)" 
Ad,i.cripclOnde!asUn!dadesAdministrativasdel queseencuent1anentarjetasdecréd1to, queseencuentranentarjetasdecréd,to, 
BaJlcodeMéx.Co;asicomoPrimero,Segundo, rea!iundoanombredelasvictimasd,versost1pos realizandoanombredelasvlctimasd1Ve1sostip~ 
fracciónx111.cua1to,Séptimo,lratdónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
párratosprlrne10,segundoyte1cero,yV1g,!slmo Revelarinforma(lóndelastarjetasdecréditoque Revelarlnlormacióndelastarj<"tasdecréditoque 
Sexto,p.irrafoprlmero,delos'Llneamient~ elSancodeMüicoproporcionaoasígnaasu!. elBancodeMéxicoproporcionaoasignaasus 
genera!esenmateriadeclasificadór1y trabajadores,fatilitariaquedlversaspersonaso trabajadores.fac!litarfaquediversaspersonaso 
desdasifkadóndelainformac1ón,asfcomopa1a grupostriminalespuedancometerrobode gruposcrlminalespuedancometerrobode 
laelaboracióndeverstonespúblkas' ... " identídadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel identrdadhadaalgunode1ostrahajadore1,del 

1 1 1 
BantoCentral .. / Sanco Central.,. 

"'°"""'• 1 """\'""'º' ""'º'I "'· 
Sal\Os 18/10/2017 18/10/2022 ·~.losa1ticuios6,apa1tadoA,fracdoneslyVIII, " ... reve!arod1vu!guinformadóndelutarjeta$ • ... revetarodívulgarinformaclóndelast;atJetasde Pa1clal "Jnlormilc!óndel 18/10/2017 1 Cla~ficado I 

"º 
1 N/A 1 N/A 1 •IA 1 N/A •IA 1 .,. 1 NIA 1 N/A 

Cont;ib,~idad, de Verslonesp1Jbhca5parn p.ir1afosexto,y28,párraf~sedoyséptimo,cle decro!d,toquee[SancoCentraldelaNación créd,toquee1BancoCentra1delaNación tarjetas de 
Planeac1óny 1ep1esentacióo darcurnpli~!entoal.is laConsMudónPolitieadelosfstadosUr,idos p1oporcion.aoaslgnaasusempleadosp.araef proportionaoasignaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obligaciones de Mexicanos;l00,103,104,105.106.fracciónlll, desarrolloycumplirnientodesusf1lnc1onesen desan0Uoycumpl,mientodesusfunc>0nesen corporatlVasdet 

transparen,ia. 108,IJ!timopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cua!quiercomís!ónofici.l,oblen,deaqueHas cualquiercom1$1ónofK;ial,obien,deaquellas Sanco de 
Artkulo70,fra<:ción1X teyGeneratdeTtaMparenciayAccesoala tarjetasdecréd,toqueelBancodeMé~i<:ootorga tarjetasdecréditoqueelSancodeMéxi<:ootorga Méxko(nlJmero 
delaleyGeneralde !nformac:iónPúb!K;a:100,102,106,110,fracclón asustrabaíadoresp.aracumpflrconsus asustrabajadoresparacumplirconsus de!atarJetade 

TransparenclayAcceso vu,y 111,de la l,:,y~,:,deul deTranspareociay obltgacionesdec.arklerlab<>ral~/odeseguridad oblígadonesdecarácterlaboraly/r:>desegundad crédlto,dlg,tos 
a!alnforma<:lón ACC<!'$O a la Información Piibka; 2o .• yy4o. de t,1 sodal {SeMCio médico), h.!ria vulnerable la soclal(Serviciomédko),haríavu1nerable1a de seguridad, 

Pública. leydel8ancodeMéxko;4,plrrafoprimero,8, preven<:1Óndelosde!1toscomofraudes,conducta prevrrn:ióndelosdehto:.comofraudes,condutla fecha de 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, antijuridicarelacioriadaconelrobodt>ldrntld.ld; antiJurídíearela<:ionadacone!robodeidentidad; expiración, 
27.fra<:clónH,!\l,Vl,delReglamentolnterlordel todavelqueexistenpenornr..ogrupos todaverqueex,stenpersonasogrupos nilmerode! 
Sanco de Mé~ito; Primero. párrafo primero, y delirn:uenclalesqueseespecíaílzanenllic1tos delincuern:lalesqueseespecíalizanenilídtos estado de 
Segundo,fracnónVlll,delAeu<"rdode comoelrobode1denlidadatravésdelosdatos comoelrobodeldentidadatraYesdelosdatos cuenta!" 
Adscripdóndel.JsUnfdadesAdminlstrativasdt-l queseen<:uentranenta1Jetasdecréd1to, queseern:uentranenta1Jetasdetrédito, 
llancodeM~xko;asicomoPrirnero,Segundo, fealizando3nombredelasvkhmasdtvenosllpos fea1i1ando.:inombtede!asvktlm¡~ñ1vers.osupos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónlll.OCtavo, defraudes. detraudes. 
páiralosprimero,segundoytercero,yVigéslmo Revelarinform¡¡cióndelastar¡etasdecréditoque Revelarinlormacióndelastarjetasdecréd1toque 
Sexto,plrraloprimem,detos'Lineamientos el8ancodeMéxkopropo,cionaoas1gnaasu,; elBarn:odeMéxicoproporcionaoas!gnaasus 
generalesenrnateriadedaslheac::ióny trabajadores.facilitarlaquediver=personaso trabajadores,faclhtarlaquediversupersonaso 
desclasUicacióndelainformación,aslcomopara gruposcrlm!na!espuedancometertobode gruposcrirnlnak,spuedancometerrobode 
laelabo1acióndeversionesp1Jblieas'-." ídentidadhadaalgunodelostrabajadoresdel ident1dadhaclaalgunode!ostraba!adoresde! 

1 1 1 
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~'°"""'• 1 ,,,, .. T.""º'"""'I "'· 
Sal'ios 18/10/2017 18/10/2022 ·~1osartk:ulos6,apartadoA.fra<:cioneslyVlU, •-revelarodMJlgarinformacióndelastarJetas .. _,evelarodr11Ulgarinfo1macl0ndelastaríetasde Parcial "lnformacióJ1de[ 18/10/2017 j Claslfic¡ido I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contabilidad, de VersionespüblicaspMa p;irralosexto,y28.párrafoss.extoyséptJmo,de decrl?ditoquee!Barn:ocentraldelaNaclón eréd1toqueelSancoCentraldelaNa<:1ón tarjetas de 
P)aneadóny representadón darcurnpbmientoalas laConstltuelónPolftieadelosEstadosUnidos proporclonaoaslgn.aasusempleadosparael propordonao,1slgnaasusemp.leadosparae! eré di to 
Presupuesto obliga<:lonesde Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fractiónlll, desariolloycumpl1mlentodesusfunclonesen dttarrolloycumplimlentodesusfuncionesen eorporativasde! 

trilnsparencla" 108,llltimopá,rafo,109,113,fracc!ónVU,dela cualquiertom!siónofieial,obien,deaquellas cualquiercomi!.iónof1clat,obi<"n.deaquellas Banco de 
Ankulo70,fra<:dónlX teyGeneraldelransp,1rent1ayAccesoala ta1jetasdec1éd1toqueelBancodeME!xkoo1org¡ ta1jeta~dec1éditoqueelBancodeMé~itooto1ga Méx1co{núml.'ro 
de!aleyGeneralde lnformaciónPUbl!ea; 100,102.106,110,fraeción asustrabajadoresparacumplírconsus asustrabajado1espa1acumphrconsus dela tarjeta de 

T1ansparendayAcceso Vll,yll1,delateyfi!deraldeTransp.a1end3y obligacionesdetar.kterlaboraly/ode5egu1idad ob!igacfonesdec;irátterlaboraly/odesl.'gur!dad créd,to,dlgitos 
ala Información AccesoalatnforrnadónPública;2o.,yy4o.de!a wcial(Serviclomédic:oJ,harlavu!nerabiela soclal(Servicioméd1co),hatiavulne1ablela de seguridad, 

Pública, teydel8.incodeMé~ko;4,párra/opr,mero.8, pfevendóndeiosdelitoscomotraudes,conducta prevencióndelosdehtoscomofraudes.conducta fecha de 
pár,alosprlmeroyterceio.10,párraloprimero, antijurfdkarel¡¡cionadaconelrobodeidentidad; antijur!diearela<:ionadaconelrobode1dent1dad; expiración, 
27,fracciónll,rv,vr,delReglamentolnteriorde! todavezquee:rlstenpersonasogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos númemde! 
SancodeMéxíco;Primero,párrafoprimero,y dehncuencíalesqueseespecla!izanen1!ídtos delincuendales<¡ut!seespedall¡anenUidtos estado de 
Segundo,fracciónVIU,delAcuerdode comoelrobodetdentidadatravésdeto~dat~ comoel1obodeidentldadatravésdelosdatos cuenta}" 
Adscrlpc!óndelasUnldadesAdministrativasdel ques.eencuentranentarjetasdec,éd,to, queseencul.'ntranentarjetasdecréd1to, 
Sanco de México; asl corno Pnmero, Segundo, ,ealizando a nombre ele las víctimas dtversos t,pos realizando a nombre de las víctimas diversos ti?Qs 
fracclllnXm,Cuarto,Séptlmo,lr.:Ktiónlll,Octavo, defnludes. defraudes. 
plrrafos pr¡mero, segundo y teicero, y Vigésimo Revelar Información de lai. taqeta~ de crédito que Revelar información de las tar¡etas de mldito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Uneamlentos e! Ban<:o de ~~íco propo1tiona oaiigna il sus el Banco de México p1óport>0na o asígna a sus 
generalesenrnalenadedasifK;a<:ióny trabaf<ldores,facihtarlaquediversaspersonaso trabajadore~.tacil1taf!aquediversaspersonaso 
desclas1hc.adón de la lnfo1mación, asl corno Para grupos criminales pUe!Ún cometer robo de grupoi t1imlnales puedan cometer robo de 
laelabo1adóndeversionesp1Jbhcas'."~ ídentidadh.!ciaalgunodeiostrabajadoresde! identidadhadaalgunode!osuabaJ¡doresdel 

BancoCentraL" Banco Central ... ~ 
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Dirección de 

Contab1!idad, 
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Presupuesto 

Oirecdónde 
Contabmdad, 

Planeadóny 
Presupuesto 

Dlfecciónde 

contabilidad, 
Planeaclóny 

Presupuesto 

Nombre del 
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documenlo 

Motrleritodela 
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reservada 
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representación 

123962IV,át1cosypstos 

Versio11espúb!,caspara 
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123964!V1átlcosygastos 

obligaciones de 
transparenda. 

Articulo7Q.fracciónlX 
delal.eyGener.ilde 

Transparencia y Acceso 
alalnforma<'.ión 

Pública. 

de ¡verstOnespUblicasp.ira 
representación darcumplimientoalas 

obligadonesde 
transparencia. 

Articulo70,fracdónlX 
delaleyGeneralde 

TramparenciayAe,eso 
alaJnformaclón 

Pública. 

Pla?ode 

5años 

fechade J "'""" loiclo de b tlrmlno de'la!Fundamento legal de la dasific¡¡clón 
claslficadón cbslficaci6n 

Justlflc3cl6n RalOne$.ymotivosdeladas!ficadón 
Cb!.lfkaciéiri 
eomplttao 

¡a,clal' 

18/10/2017 1 18/10/2022 j• -· !os al!iculos 6, apa1tado A, ffaniones I yVU!, ·-· re~elar o d.wlg.it irilormadón de~ tar}etas ··- revelar o d<11U!gar lnforma<;íón de las tarjet.is del Pardal 
páirafosexto,y28,páfrafossextoyséptimo,de decred1toquee!BancoCentralde!aNací6n uéditoqueel8.lnwCentralde1aNación 
la Comtiludón Poíltíca de los Estados Unidos proporciona o a$1gr>a a sus empleados para el propordooa o 3$igna a sus empleadospafa el 
Mexicanos; 100, 103, 104.105, 106, fracción 111, desarrollo y cump!1miento de sus lundones en desarrollo y cump!,mien10 de sus fundones en 
108,ú!timopárr.ifo,109,113,fracciónVH,dela cualqulercomisiónoficial,obien,deaqueUas cualquíercomis'6noficial,obien,deaqueílas 
ley Ge~ral de Transparencia y Acceso a la tarjet.Js de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de ctt!dito que el Banco de México otorga 
lnformai::iónPkiblica;l00,102,lmi,llO,fracdón asustrnbaiadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumplirconsui. 
\111,ylll,delaleyFederaldeTransparencíay obligacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obligacionesdeca1.kterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la Información PUb!íca; 2o., yy4o. de la social (Servitio médico), harlavu!ne1able la sod.il (Servicio médico), ha,l'.a wlnerable la 
ley de! B.:inco de M,hko: 4, plrrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como lraudei., conducta 
párrafosprimeroyterceto,10,párrafoprlmero, anl1jurídicare!acionadaeonel1obodeidentidad1 ant1/urfd1carelaclonadaconelrobodeidentidad; 
27,fracciónll,N,Vl,delReg!amentolnteriorde! todavezqueexistenpersonasogrupoi. todavezqueex11tenpersonasogrupos 
BancodeMéxico;Primeco,p.lrraloprlmero,y dehncuemialesqu,seespecia!izanen!llt1tos de!1ncuencialesqueseespecialiunenílicitos 
Segundo,fracciónVH~delAcuerdode eomoeltobodeideoUdadatravésdelosdatos comoelrob<>deidenlldadatravésdelosdatos 
AdscripcióndelasUnidadesAdministrativai;del queseencuenkanentarjetasdecréd,to, queseencuentranentarjetasdecréd1to, 
Banco de MéJ<lco: asf como Pdmero, Segundo, reaUzando a nombre de lai; vktimas diversos tipos realizando a nombre de la$ víctimas d1ve1sos tipos 
fr..u::ciónXUJ,Cuarto,Sépttmo,fracdónllf,()(tavo, defraudes.. defraudes, 
párrafos p11mero, segundo yterct>ro, yVig,himo flevelar información de las taríetas de créd,to que fle,¡elar mformatión de las tarjetas de crédito que 
Sexto,p;l.rrafo primem, de los 'Uneamientos el Banco de Mexko propordona o asigna .i sus el Banco de Méxiw proporciona o asigna a sus 
generalesenmaterladetlasificacióny tra:batadores,lacilltarlaqued<ve1$aspersonaso trabajadores,facilítarlaquediveoaspersonaso 
desdasifkacíól'I de la informal;ión, asi como pata g1upos crlm!nales puedan cometer robo de gn1pos criminales puedan cometer robo de 
laelaborai;ióndeverslooespl!blkas' .. :· idenlidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel ldentídadhadaalgunode!ostraba)adoresdel 

BancoCentr.JL." Banco Central-• 

18/10/2017 l 18/10/2022 I··~ losa,tlc:ulos 6, apartado A, fracdones I y VJU, •,_ revelat o dMilgar información de l.,s lar Jetas ~_revelar o diwlgar tn,ormación de las tarjetas del Pardal 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de crédito que el Barn:o Central de la Nación m!d1to que el a.meo Central de la Nación 
laConstituciónPol!ticadelosEstadosUnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosparael p1oporcionaoas1gnaasusempleadosparael 
Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus fumlones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comis,ón ofi(ial, o bien, de aqueílas cualquier comlslónofu:ia1, o bien, de aquellas 
ley Ge~ral de Transparencía y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tarjetai; de crédito que el Banco de México otorga 
1nformaclón Pública; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumplir con sus a $US trabajadores para cumplir con sus 
vn, y 111, de la t.,,,y ~deral de Transparemla v obh¡:ai:iones de carácter Jabor,11 y/o de segundad obligaciones d<= car~der laboral y/o de seguridad 
Acceso a la Información Pública; 20., y y4o. de la social {Servicio médieo), haría wlnerable la social (Servicio médko), haría w!nerab!e Ja 
LeydelBarn:odeMeJdco;4,párrafoprirnero,8, prevencióndelosdehtoscomofraudes,conduct,1 p1evendóndelosdehtoscomotraudes,conducta 
pá,rafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, antijuridicarelacionadaeonelrob<>deidentldad; anl!jurídicarel;acioo..-.daconelrobode!dentidad; 
27,lrólCdónU,N,Vl,de!Fleglamentolnteriordel todavetqueeX1stenpersonas.ogrupos todaveiqueelOStenpersonasogrupos 
8ancodeMéxico;Pnme10,párrafoprlmero,y delincuencialesqueseespeclallianenilicltos dehncuencialei.q0eseespecia!1:antnllícltos 
Segundo, fracción VHI, del Acuerdo de como el robo de iden!tdad a través de los datos como et robo de Identidad a 1ravés de los datos 
AdscripdóndelasUnldadesAdm!nístratlvasdel queseencueritranentar¡etasdecrédito, queseencuerit1anentarjeta1dec1,!dito, 
Banco de México; asl como Primero, Segundo, reah:ando a nombre de las víctimas d1ve1so~ tí pos realizando a nombre de fas victtm,1s d,ve1sos tipos 
fraccíónXll1,Cuatto,Séptímo,fracciónlll,Octavo, defraudes.. defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, yVigesimo flevelar información de tu tarjetas de crédito que Revelar Información delas tarjeta\ de crédito que 
Sexto, p.irraío primero, de los 'Une amientos el Banco de Mé~lco proporciona o asigna a sus el 8.lnco de México proporciona o aslgna a sus 
generalesenmateriadeclasificacióny trabajadores,faci1itarlaquedivt!rsaspe1sonaso t1abaíadores,facihtariaquedi1te=personaso 
desdas1fkadón de ta Información, asl como para grupos criminales puedari cometer robo de grupos criminales puedan cometer 1obo de 
laelaboratióndeveoiooespüb!ica1,•_• identidadhaciilafgunodelostrabajadoresde! lden!idadhac¡aa!gunodelostrabajado,esde! 

Banco Central...· Banco Central .. !' 

18/10/2017 ! 18}10/2022 1~.- los artkulos 6, apartado A, fracciones I y VIII, • - revelar o divulgar informaelón de 13$ tarjetas •_revela, o divulgar información de las tarjetas de I Pawal 
párrafoi.exto,y28,párrafossextoyséptimo,de de(rtd,toqueelBancoCentraldelaNación créd1toquee1BancoCentraldelaNación 
la Constitución Política de ]01, Estados Unidos propOl'ciona o a$ignaa sus empleados para el propordona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, .106, fracción llt, desarrollo y cumplimiento de sus funcíones en des,mo!lo y tumplimitnto de sus fumlories en 
108, ü!timo pátrafo, 109, 113, fracdón VII, de la cualquler comisión ofici.JI, o bien, de aqueUas cual,:¡uler combíónohcla1, o blen, de a,:¡ueUas 
ley Genera! deTramparencla y Acteso a la tar¡et.is de crédito que el 8.anco de Mé~ico otorga ta,jetas de ctédito que el Banco de Mé~ico olorga 
lnfo1maci6nPUbl1Ca;lOO,l02,l06,llO,íracci6n a1>us1rabaJadoresparacumph<consu1> asustrabajadoresparacump1irconsus 
VII, y 111, de la t.,,,y Federal de Trani.parencia y obligado~s de ca,~cier lab01aly/o de seguridad obligaciones de carácter laboral y/o de i.eguridad 
Acceso a la lnformac:ión Pública; 2o,, y y4o, de la social (Servicio médico), harfavulnerable la social {Servicio m~dko), harlawlnerable la 
teydelBancodeMéxico;4,párrafop1imero,8, p1evencíóndelosdelitoscomofraudes,tonduc1a prevencióndelosdelitoscomofraudes,conducta 
párrafosprimeroyterce10,lO,pám1fopumero, antiiurldica1elacionadaconelrobodeidentidad; .Jntiíurídicarelacionadaconelrobodeidentid;,d; 
27.fracciónll,N,Vl,delReglamentolntenordel toda..ezqueexii.tenpersonasogrupos todavetqueexistenpersonaso¡:rupos 
Banco de Méxko; Primero, p.irrafo primero, y delincuendales que seespedalizan en ilidlO'i deílncueocia!es qUe se especializan en ~ic,tos 
Segundo, fracdóo VIII, del Acuerdo de como el tobo de identidad a través de los datos como el 1obo de identidad a u.)Ws de los d.:itos 
Adscrip¡;íón de 1ai. Unidades Administrativas del que se encuentran en taqetas de cré~to, que se encuentran en larjeias de w~d110, 
8.anco de México¡ as! como Primero, Segundo, realizando a nombre de las víctimas diversos t•pbs 1eah1aodo a nombre de las víctimas diversos tipos 
fracdónXlll,Cuarto,Séptimo,f,.,cc1ónllt,OCtavo, defraudl'S, defraudes. 
párrafos primero, segundo y tercero, yVigéi.imo Revelar lnformac16n de las tarjetas de crédito que Revelar información de las tarjetas de cred1to que 
Sexto,parrafoprimero,delos'lineamientos e1BancodeMéxícopl"oporcionaoasignaasus elBaocodeMéxi<:oproporclonaoasignaasus 
generales en materia de t~ifx:ación y trabajadores, facílltarla que drvenas personas o trabaíadores, factfitaría que d,vers.upersunas o 
desclaslficación de l.J información, as.i como para grupos cdminales puedan cometer robo de grupoi. criminales puedan cometer robo de 
la e!~b<>radón de versjo~s püblkas' ... ~ identidad hada afguno de los trabajadores del identidad hacía alguno de lo1 trabaj~dores del 

sancocentrat...• BancoCentraJ_.• 

Partno 
s.ecclone$que 

sed.ulfl(.ffl 

Feehadelacta 
en donde el 
comlt!de Es del en p l~ inicio def titmlno del legal del :~ti:" ~ motivos del ~ompleUl o qut s.e 

tal~~, J:ampllación amp ,n plato de p13J:ode pla?Qde P l~ de plazode pan:laláeb dasilícanen ...... ,.·1 • J"'"''· ·J"'"''·. l"'""'m~ .. ¡ . dó 1""·~6,·I"'· ·"·~-,¡=;:;:. Tr~p~ioclá 
confínn6b 
ela<;ificación 

Hpe nte deplazode ::;erva ::=:: :~;: =~= ,;;'~!~ 11 =~= :';:;:,_ t::~ 
"!nformadónde 

ltar¡etasde 
créd,to 
corporathtasdel 
Banco de 
Méxiw(n~mero 
dela tarjeta de 
eréd1to,dlgitos 
desegulldad, 
fecha de 
expiración, 
núme1odel 
estado de 
cuenta)" 

18/10/2017 Oa:slfkado 

•1nformacJóndel 1s11ono11 1 d.asificado 
tarjetas de 
credito 
corporativi!Sdel 
Banco de 
Mfl<ico!número 
dela tarjeta de 
ttéd,to,dlg!tos 
de seguridad, 
fethade 
exp1raclón, 
nUmerode! 
estado de 
cuenta)~ 

"1nformacióndel 18/10/2017 !Clasihcado 
tar¡etasde 
eréd,to 
corporativas del 
Banco de 
Mixico{número, 
dela tarjeta de 
créd1to,d,"gitos 
de seguridad, 
fecha de 

expiración, 
m\meiodel 
estadode
cuent;i)" 

rl,,llif"'" 
N/A I N/A t rl/A I N/A j N/A j N/A I N/A j N/A 

•IA WA •IA •/A "iA N/A N/A •IA 

"/A N/A N/A N/A N/A N/A "/A NIA 

' Pigin•17Hde2$0 
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fecha del acta Partes o 

1 -··"'''' 
en donde e! 

Expediente 
Plazo de Fecha de "'"'"' Fundamento 

fottlfi<:adón 
ftiltooesy Clas!fl(ll(fón ~edones 

Nombredel I dasiflcacióndel.-i Plazo de 
Fetha,de Fe<.hade CIMlllcación P.atlttO 

COmlt6de etatusdel ampllacl6n 
,mclodel W1m1"odel ~ptdel 

delplawde 
mo1ivosdeE c:omp'letao que~ 

Ám I eJ<ptodie~teo Tema 
tnformacl6ncomo reserv.a 

1n1Clodeb t6rminodela Funda~nto~g.aldelaclaslí.éaclón Justlfkadcln Razonesymotlvosdelacb$11icaelón compfetao secclones,que 
TransPar;ncla e)(l)edie'nte 

;1mplla<:ión 
de reserva 

pluode plazo de plato de 
ampliatlóndlÍ 

plazo de pardafdela c:b!lfic:ancn 
documento daslficaclón cbsllit.-.clón parcial seclaslllc:an depla?ode ampli.aci6n ampliación ampliadón amplbtlón ampliación elpta?ode reservadl confimtóla 

reserva 
(allos} 

derese,va de reserva de reserva 
r~erva 

de reserva deresef\'3 arri~ÍÓtl dasiflC.tión 
i.t..,,..,.,,,;¡ 

~'~"'"'' 1 "'°'T""'~"~"·I ,,,_ 5años 18/10/2017 18/10/2022 ~_.los artículos 6,apa,tadoA,fracciones !y VIII, ~-revelarodlw!garlnformacióndelasbrjetas rewlarodM11garinformacióndelastarjetasde f'arc1<1I -1ntorm~iónde 18}10/2017 aasific.tdo 

'º 
,¡, O/A N/A N/A N/o ,¡, ti/A N/A 

Contab,~idad, de Versiones públicas para párrafosexto,y28,párrMosn·xtoyséptimo,de denédotoqueelSancoCentralde!aNaeión créd,toquee!SaocoCentraldelattadón tarjetas de 
Planeae16ny representación darcumpl!mientoa1as laConstituciónf'olit1rnde!osEstadosUrmlos propo1cionaoa5í¡;naasusempleados¡:rarae! proporcoonaoas¡gnaasusempleadosparae! rn!d,to 
Presupuesto obligaciones de Mex1eanos;l00,103,l04,lOS,10ó,fracd6nlU, desarrolloycumplimientodesusfuncionesen desarrolloycump!ímientodesusfuncionesen corpo,ahvasdel 

transparenda. 108,últimopárrafo,109,113,fracc!ónVH,dela cua!qufercomisiónofidal,obien,deaquellas cualquiercomlsoónof,cial,obíen,deaque11as Sanco de 
Artículo70.fraedónlX leyGenerafdeTtanspareodayAccesoala tar¡etudecréditoqueelSancodeMéxl(OOtorga tarjetasdecréditoqueelSancodeMé,:ícootorga Méx1Co(número 
delaleyGenernlde lnformaciónf'úb!ica:100.102,106.110,fracción asustrabaíadoresp;iraeumplirconsus asustrabajado,esparacumphrconsus delata1jetade 

Transparencia y Acceso Vll,ylll,delaLeyFederaldeTransparenciay obligacfOnesdecarácterlaborafy/odesegur!dad obhgackmesdecar.kterlabora!y/odesegundad créd,to,dlg.itos 
ala Información Aceesoalaln!ormadónPUblica;2o.,yy4o.dela sodal{Servidomt!dico),hariivulnerabfela sOC'1<1l(servlc,omédico),ha1fawlnerablela desegwidad, 

Pública. leyde!BaneodeMéJ<"o;4,p.irrafoprlmero.8. prevenciónde!o~del,toscomofraudes,conducta prevencíóndefosde!itoscomofr;audes,conducta fecha de 
párrafosprímeroytercero.10,p.árralopf!mero, antíjurld1Ca1elacionadaconel robodeldent1dad; antljurídl(a1elacíooadaco11elrobodeldentidad; upiratión, 
27,fracciónll,N,Vl,de!Reglamentolnterlordel todave1queexistenpersonuogrupos todaveiqueexistenpeuon.Hogrupos número de! 
eancodeMéxico;Primeto,párraíopnmero,y dellrn:ueotialesqueseespecl.aluanenllicitos dehn<:uern:ialesqueseespecialiianenilicitos estado de 
Segundo.lracciónVlll,delAcuerdod<? como<l'lrobode(denttdada!fa'llo!sdelosdatos comoelrobodeldentídadatravésde1osdatos cuenta)" 
Ads.cripcióndelasUnidadesAdmtflistratívasdel queseencuentranenta1Jetasdecréd,to, queseencuentran<?ntar¡t'tasdecrédito, 
BancodeMel<lco;aslcomoPrlmero,Segundo, rea!izandoanombredelasvictimasd!Vt'ncost,pos rea~iando a nombre de las victim~ diversos tipos 
f1aeeiónx111.cuarto,5éptimo,fraeciónm,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafosp1imero,segundoytercero,yVlgés!mu Revelarinformaeióndelastarjetasdecréd,toque Revelarinlormacióndelai.tarjelasdecrt!d,loque 
sexto,párrafoprlmero,de!os'Uneamientos el0ancodeMéxicoproporcionaoasígnaasus e!S.mcodeMéxicoproportionaoaslgnaasus 
genera~s en materia de da$1&ació11 y trabajadores,fac1!itafiaquediversaspenonaso traba¡adores,Facilitarlaquediversaspersonaso 
desclastlícadóndelaínformaeión,aslcomopara gruposcrimlna~puedancometerrobQde grupos.criminalespuedancometerrobode 
laelaboracióndewrs!onespüblicas' .. ." ldentidadhaclaa!gunodelostrabajadoresdel identldadhaelaafgunode!ostrabajadoresdel 

1 1 1 
BancoCentrat...• BancoCentraLw 

rn,mióod, I 
"'"T""'°'"'"º'I ,,,_ 

5.tl\os 18/10/2017 18/10/2021 • -1~ artkulos &,apartado A, fr~cciones I yVllt, •_,evelarodrvufgarlnlormadóndelastarjetas "w revelar o divulgar lnform¡clón de tu tarjet.H de Pardal "lllformacióndel 18/10/2017 1 Clasificado I 

"º 1 "IA 1 "' 1 
,¡, 

1 N/A 1 
,,, ,¡, 

1 N/A 1 "'' Contabihdad, de Versionespübl1Caspara párrafosexto,y28,p~rratosse~toyséptimo, de decréditoqueelBancoCentraldelaNaeión créditoquee!BancoCentraldelaNadón Urjetasd<? 
Planeadóny representación darcu~pl!'.11ientoa1as laC011st!1uciónPolitiude1oshtadosUnídos propo1cionaoasignaasusemp1eadosparael proporcionaoasignaasusempleidosparael crédito 
Presuput>sto ob11gat10nesde Mel<lcanos:100,103,104,lOS,106,lracc,ónlU, desarroltoycumplimiento de sus fundones en desarrolloycumpli'.mientodesusfuncionesen corporativas del 

transparencia. 108,Ultimopárrafo,109,113.fracdónVH,dela cualquiercomisiónoficial,obien.deaquet!as cua!quíercomisiónoficlal,ob,.m,deaquellas B.ancode 
Artitulo70,fracciónl.X leyGeoeraldeTransparenclayAccesoala tarjetasdecréd,toqueelBancodeMé>dcootorga tarjetasdectédttoqueelB.ancodeMéxicootorga Mél<!(o(niimero 
delal~Generalde lnformaciónf'ub1ica;l00.102,106,llO,f,-acdón asustrabajadoresparacumplnconsus asustrab.ijadoresparacumpl,rtonsus dela tarjeta de 

TransparendayAcceso Vll,Vlll.dctalc:vFede1aldeT1;inspareoclay oblj&<1cionesde~arátterlabo,aly/odes.egurid.id obl,gacione~decaráctet!aboraly/odesegurldad créd,lo,digitos 
ala!nlormadón Acces.oala!nformadónf'úblíca;2o.,yy4o..dela mc,al(Serviclomédito),hadavulnerablela s()(ia\{Servic1omédico),hariavulnerablela de seguridad, 

leyde1BancodeMél<ico;4,párrafop1lmero,a. prewtncióndelosdelitoscomofl'audes.eonducta prevenclóndefosdelitoscomofl'audes,conducta fed,ade 
párrafosprlmeroytercero,10,p.árrafoprimero, antljuridiorelacionadaconelrobodeidentidad; anlijurídicarelacionadaconetrobodeídent1dad; expi1ación, 
27,fracciónll,tv,Vl,de!Reglamento!nteriordel todawtiqueexlstenpersonuog,upos todavezqueeJ<tstenpenconasogrupos número del 
BancodeMéxico;f'rimero,páirafop,imero,y delíncuendalesqueseespedahzaneni!1citos delincuendalesqueseespecialitanenllidtos estado de 
Segundo,f<acclónVlll.delAcuerdode comoelrobodeldent1dadat1av6sdetosdatos comoelrobode!dentldadatravésdelosdatos cuenta)" 
AdscripcióndelasUnidadesAdmln1strativasdel queseencuentranenlarjetasdecréd1to, queseencuentranentarjetasdet1éd1to, 
llancodeMéxico:asicomoPnmero,Segundo, realítancloanombredelasvicbmasdivers.ostlpos rea~zando a nombre de las victimas d~nos tipos 
fraccló11Xll1.cuarto.Séptimo,ffacciónm,Octavo ,defraudes, defraudes. 
párrafosprimero,segundoyterceto,yVigésimo Revelatlnlormacióndelaslaríetasdecréd,toque Revelarlnformacióndelastarje!asdecréditoque 
5eJ<!o.p.irrafoprlmero,delos'Líneamientos elBancodeMé)ticoproporcionaoasignaasus e!BancodeMé:l'.icoproporttonaoaslgnaasus 
generalesenmateriadectasilit.acióny trabajadores,facfütarlaquedtversaspenconaso trab.ijadores,facd1taríaquedivenaspersonaso 
des.clasificacíóndelatnformación.~lcomopara gruposcriminalespuedancometcrrobode gruposcriminalespuedancometerrobode 
laelaboracíóndeverslonespilblicu',.,• !dentidadhaeiaa!gunodeloitrabajadoresdel identidadhac,aalgunodelostraba¡adoresdel 

1 1 1 
Banco Central.-" Sanco Centra! ... 

~,K<ood, 1 "'°'T""º''"'"º'I ,,._ 
Saños 18/10/2017 18/10/2022 • ... losartkul~6.apa1tadoA,lracclone$!yVIII, "rnrevelarodivulgar!nformaeióndelastaríetas • ... revelarodivu!garlnformacióndela-starJetasde Pa1tlal "lnformadónde! 18/10/2017 1 dasifl(ado I 

"º 
1 

,¡, 
1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 N/A 1 

,¡, 
1 11/A 1 N/A 

Contab,hdad, de Verslonespilblicaspara p.irrafosedo,y28,párrafossextoysépt1mo,de decredttoquee1BancoCentralde]aNación créd•toqueelS..OcocentraldelaNadón tarje!Mde 
Planeaclóny ,ep,esentacíón darcumpl!mientoalu laConstituc!ónPolitiude!os(stadosUnlclos propo1cionaoasignaasusempleadosparael proporcionaoas1¡;naasusempleadosparae1 crt!dilo 
P1esupuesto obl,gaelOoesde MeJ<icanos;lOO,l03,104.lOS,l06,fracci6ntu, desarrolloycumphmientodesusfuncionesen desarrolloycumplimientodesu~funcoonesen co,porativasdel 

transpa1enc1a. l08,ú!t1mopárrafo,l09,ll3,fl~ciónVll,de1a cualqulercomisiónof1Cial,obien,deaquellas cua!quiercomisiónof1cial,oblen,de~quellas Banco de 
Articulo70,lracciónlX leyGeneraldeTransparencfayAccesoafo tarjetasdetréditoquee18.lncodeMé~kootorga tarjetasdec,t!ditoquee!Barn:odeM6~itootorga Méxk:o(nUmero 
delaleyGenera!de lnformaclónPUb!iea;l00,102,106,110,/racción asustrabajado1esparacump!i1consus asustrabajadoresparacumphrconsus delatar/eta de 

TraosparendayAcceso V11,ylll,delaLeyFederaldetransparenclay obligacionesdecarácte1laboraly/odeseguridad ob1igacionesdeearál;ter[aboraly/odt>segurldad crédito,digitos 
alatnform~íón Accesoalaloformaciónf'übl,ca;2o.,yy4o.dela SO(ial{Serviciomédico),harfavulnerab!ela $0C1<1lJServtcioméd,co),hatíavulnerabtela de:segu1ídad, 

Pública, LeydelBanrodeMéxico;4,párrafoprimero,s, prevenciondelosde!itoscomofraudes,conducta prevendOndelosdelitoscomofraudes,condu~ta fecha.de 
p.!rralosprimeroytercero,lO,pá1raloprlmero, ant,juridicarelacíonadaconelrobodeldentidad; antijuridíca1elac,onadarnnel1obodeidentidad; expirac,ón, 
27,f<acc,ónlf,tv,Vl,delRegfamentolnteriorde! toda wt que el<l'óten persona$ o grupos todavezquee:l'.istenperso1'1i!sogr11pos número del 
B.oncodeMéxico;Pnme,o,pJr,afoprímero,y de~ncuenda~~ qu" se <?sp«1aUian en fücltos de!incuenc1<1tesque$eespecialir.1nll'n,licltos estado de 
Segundo,fracciónVHl,de!Acuerdode comoe1robodeklentldadatravésdelosdatos comoe1robodeidentidadatravésde!oidatos cuenta)" 
AdscripcióndelasUnidadesAdminí$trativasde1 queseencuentranentarjetasdetrédito, queseencuentranentarjemdem!dito, 
BantodeM;lxico;aslcomoPrimero,5egundo, real,zandoanombiedelasvictlmasdiversostipos reahzandoanombredelas'llctimasdi\lersostipos 
fracc1ónxut.cuarto,Sépt1mo,fracciónlll,Octavo ,defraudes. defraudes. 

párrafos primero, segundo y tercero, yVigesimo , Ro~l.arlnform. ación de las tarjetas de cr;ldito que I.Revel.ar inform~ió.n de las tarjetas d~ crédito que 
Sexto, ~rr.afo p1imero, de los 'Lineamientos el El.aneo de M6xico propordona o as,gna a sus el B.onco de M6~1eo proporc:lona o as,gna a sus 
generales en mate1ia de das1fica<:16n y trabajadores, faulita1ía que dive,sas pe,sonas o trabajadores, facíl,tarb que dWenu perso~ o 
desclasif1eaclón de la Información, asl como p.¡ra grupos criminales puedi!n cometer robo de grupos crlmmales puedan cometer robo de 
taelabora<lóndeverslonespúbl!cas' .. : 1dent,dadhac1aalgunodelos1rabajadoresdel 1dentidadh.lciaalgunodelostrabaJado1esdel 

B.aru:oCentraL." B.oncoCentraL." 

Jf 
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O,rec:dónde 
Contabílídad, 
Plam>adóny 
Presupuesto 

Otreecíónde 
Con1ab1!id.>d, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeac,óny 
Prewpuesto 

Nombtedej 
e~~dienteo 
documento 

e:::~:o~bla l '·l'lalode 

lnformaelóneomo 
rl!'Seivada 

1241.88!Vi.itic~ygastos 
Versiones públicas para 

1ep1esentación J darcumphmiellloal.as 
ob!1gac:,onesde 
t1ansparencia, 

AUlculo70,tractiónlX 
delaleyGeneralde 

Transparerl<:iayAcceso 

124243!V~ticosyganos 

alalnlormadón 
Pübl1u. 

d, ¡versionespüblicaspara 
representación darcumpltm,entoalas 

obl,gaclonesde 
trans])<anmcla. 

Artkulo70.ftam6ntx 
del.atcyGeneralde 

Transparern:iayAccew 
ala Información 

Püblica. 

Saños 

12427SIV!.itkosygastosl IS.años 
Versiones pUbhcaspara 

rep(esentación I darcump!imH?ntoalas 
obhgacionesde 
transparern:la 

Artkulo70,fraccíóntX 
delaleyGenera!de 

Transparern:iayAcceso 
ala Información 

Publica, 

Fechade I r-echade 
Ín\do de la ~r~!no ~ la] Fllfldamento legal de bdaslf1eadón 

dasifitaclón cb$lf,caclón 
JÚStific.ición RazollH. y motivos dél.a claslfie:ación 

'4slflc.icldn 
tompletao 

'"""' 
18/10/2017 1 18/10/2022 \"~·los artículos 6, ap.,mdo A, fracc,ones I yVIU, lw~· revebr o dM.l!gar ¡nformaclón de las ta1je1as 

párrafo~xto,y28,p~rrafossextoyséptimo,de Jdecréd,toqueelllancoCentra1delaNación 
·,-tl!velarodivulgarinformac:ióndelastaríetasde!Parc,al 
eréditoqueelllancoCentraldel.iNactón 

la Const1tucíón Po!ítíca de IM htados un,dos proporciona o asigna a sus empleados para el proporclona o asigna a sus empleados para el 
Mexícanos; 100, 103, 104, lOS, l(){i, ftacdón 111, desJrrol!o y cumphmiento de sus lun<:iones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último fl,arrafo.109, 113, lracc1ón VII, de la cua!qulercom,slón oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bíen, de aqueílas 
LeyGene1al de Transparen<:la y Acceso a la tarjetas de crédito que el Sanco de Mthko otorga tarje tu de cred,to que el llan<:o de México otorga 
lnformac1ónPUblica:lOO,l02,l06,1lO,fract!ón asustrabaJadoresparacumpllrconsus asustrabaJadoresparacumpllrconsus 
VII, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y obllgacioOM de car.kter faboraf y/o de segu1ídad obílgadones de tarácter laboral y/o de seguridad 
AccesoalalnformaciónPúb!ica;2o.,yy4o.dela soclal(Servi<:lomidico),harlavufnerablela socla!(Servíclomi!dico),harlavu1nerablela 
ley del llaneo de Ml?xico; 4, p.im1fo primero, 8, p,evendón de los dehros como fraudes, conducta prever>efón de los delitos como fraudes, conducta 
párrafosprimeroytercero,lO,p.'irrafopr1mero, anti¡uiíd,carelacionadacone!robodeidenbdad; aot11ur!dicarelaclonadacone!1obodeldentidad; 
27,fiaccíónU,rJ,V1,delReglamentolnteriorde! todaveiqul!existenper!.Onasogrupos todavelqueexisten~rsooasogrupos 
8.inco de Mihico; Primero, párrafo primero, y dehncuenc,ales que se espeda!i:an en llic!tos. delirx:uerx:iales que se especialtian en ilícitos 
Segundo, fracción VIII, del Muerdo de como el robo de identidad .;1 través de los datos como el robo de !denhdad a tra\les de los datos 
Adscripción de fas UmdadesAdmlnlstrattvas de! que se encuentian en tarjet.;15 de- crl?dito, que se encuentr.;in en tarjet.;15 decréd1to, 
Banco de México; asl tomo Primero, Segundo, realizando a nombre de las víctimas diverws tipos realizando a nombre de las víctlmas diver!.Os tipos 
fracciónX111,CUarto,Séptimo,fracciónm,cxtavo, defr.iudes, defraudes. 
párrafos primero, ~egundo y tercero, yVigisimo Revelar información de las ta,jetas de crédito que ReV1!lar información delas tarjetas de crédíto que 

Sexto,párra.foprimero,delos'U.neamlentos letllancodeMéxicoproporcíonaoasignaasus 
genera!esenmateriade(lasifocadóny trabajJdores,lacihtarlaquediversaspersonaso 
desclaslf,cacióo de la !oformadón, así como para grupos. criminales puedao cometer robo de 
laetaboracióndeverslonespüb!ocas', •. " ldentidadhacla~lgunode[ostrabajado,esdel 

8.incoCentraL,." 

elllanc:odeMéxicoproporcronaoasígnaasus 
trabajadores,faci!itaríaquedivers.aspersonaso 
gruposcnmlnalespuedancometerrobode 
ldentidadhadaalgunodelostrabajadoresdel 
llaneo Centra!..." 

18/10/2017 l 18/10/2022 [•", los aukulos6,aputadoA, fracciones 1yV111, ' ... revelaroáivulgarlnfo1mackSndela~tarjetas "-rewlarodtvU1garinfo1madóndebs tarjetas de!Pa,c,a! 
párrafo sexto, y28, parrales sexto y séptimo. de de t1édoto que el llaneo Central de la Nación crédito que e! Barl<:o Central de la Nadón 
f.;1 Constitución Política de los Estados Unid~ proporciona o as1gna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para e1 
Mexicanos; 100, 103, 10at, lOS, 106, fracción 111, desar,onoycumplimiento de sus furn:iones en desarroHo ycump!imiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109.113, fracción VII. de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparen(iayAccesoala tarjetasclecrridltoqueelBancocleMéxf,:ootorga t31jetasdeC1éditoqueetBancodeMéxi<:ootorga 
1nformad6nPUbf,ca;l00,102,l06,UO,fracción asustrabajadorespar.icump!orconsus asustrabajadoresparawmpíirtonsus 
Vll,y111,delaleyfederaldeTraMparenday obll¡¡:aclonesdecarátter!abor.ily/odeseguridad obl,gaclonesdec.iracterlaboraly/odesegurid.id 
Acceso a la lntormaciÓn PUbfü:a; 20., y y4o. de la wdal (Servicio méd11;0), harla vulnerable la social (Servício médico!, hariavulnernble la 
Ley del llan<:o de México: 4, párrafo primero, 8, prevenc:ión de los delitos como fraudes, conducta pr-rl<:ión de los delitos como fraudes, conducta 
párrafospr!meroytercero,10,p.árrafoprimero, antijurídicarelacionadaconelrobodeldentidad; antijurldicare1acionadaconelrobode!dentidad; 
27,fracciónU,rJ,Vl,delReglamento!nteriordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexístenpersonasogrupos 
llaneo de Méxko; Primero, párrafo primero, y delirx:uencia!es que se es~cializan en tlldtos delincuern:lales que se especializan en Hkitos 
Segundo,fraeclónVlll,delAtuerdode comoelrobodeidentidadatrnW'sdelosdatos comoelrobodo!ldenUdadat~sdelosdatos 
Ad\trípclóri (!(' J.a 1Jn1dades Admimstrativ;s del qu<?se en(uentran en tarjet~s de m!d,to, que se en<uentran en tar~tas de ct~d,to, 
Sanco de Ml!xoco; así como Primero, Segundo, realizando a nombre de Lu víctimas d1Versos tipos realizando a nombre de las 111<:t,mas dÍ\11!rsos tlpos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptlmo,fr;¡cciónlU,Octavo,defraudes. defraudes. 
pá1rafosprimero,segundoytercero,yVlgk!mo Revelarinformaclóndelastar¡etasdecréd\!oque Revefarlnformacióndelastarjetasdecréd,toque 
sexto, párrafo primero, de I~ 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus e! Banco de México proporciona o asigna a sus 
generales en materia de claslfícación y trabajadores, tacihtafía que d<ve~s personas o trabajadores, lacilltaria que diversas perwnas o 
desdasifkat!On de la mformadón, así como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos cnmlnales puedan cometer 1obo de 
laelaboraciónde11ersionespUblicas• ... • identidadhaciaalgunodelostrabajadoresdel identídadhadaa!gunodelostrabajadoresdo!I 

Sanc:oCentraL" Ban<:oCentraL" 

18/10/2017 1 18/10/2022 l ",H los artículos 6, aP<3rtado A, fracciones l yVm, ··H 1evel~r o di1111l¡arlnformaci60 de las tarjetas "- revelar o divulgar información de las tarjetas de[Parcíal 
p.árrafosexto,y28,p.irrafos1.extoysépt1mo,de decriditoqueel8an<:oCentralde1aNadón créd,toqueelBancoCentraldelaNadón 
laConstltuclonPolltkade!osEstadosUnídos proporcionaoasígnaasusempleadosparael proporclonaoasignaasusemp!eadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desafrolloycumphmiento de $US func:iones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108.Ulhmopárralo,109,113,fracdóoVll,dela cualquiercom,slónotlclal,obien,deaquell.:!s cualqulercomislónoficlal,oblen,deaque!las 
ley General de Transparencia y Acceso a la ta1jetas de crédito que el Sanco de Mé~,co otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otorga 
lnformadón Públka; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajado1es par.;1 cumpr.r con 1us a sus trabajadores. para cumplir con sus 
Vl1,ylll,del.aLeyFedera1deTransparenciay oblígacionesdecar.ktl!rbboraly/odeseguridad obligaeíonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la Información Pública; 2o., yy4o. de la sodal (Servtcio médico), harla vulnerable la so<:ial (SeMclo médico), harlawlne1able la 
ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, p1ewndón de ros delitos como fraude5, conducta prevenciÓn de los delitos como fraudes, conducta 
p¡\rrafosprímeroytercero,10,párraloprimero, anl!jurfd,carelacionadaconelrobodeldentldad: antijurfdocarelaclonadaconelrobodeidentldad; 
27,fracciónll.lV,Vl.delRegl.:!mentolnteriordel todavelqueexistenper:wnnogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de Ml?XK:o; Primero, párrafo primero, y de!ín<:uenc:lales que se e5pe-cialian en Ilícitos debncuencialei. que se espe-ciafiian en 1licito1. 
Segundo, fracción vm, del Acuerdo de como el robo de !den tí dad a través de los datos como el robo de !den ti dad a travtls de !os datos 
AdscrlpcióndelasUnidadesAdministrativasdel queseern:uentranentarjetasdecrédito, queseeocuentranentarjetasdeaéd1to, 
Banco de Mé~ico; así como Primero, Segundo, realizando a nombre de las v,cbmas d!'lersos tipos rea!iiando a nombre de las victimas di'llersos tipos 
fracdónXIU,Cuarto,Séptlmo,rrattiónlll,OCtavo, defraudes. defraudes. 
párrnfos primero,segundo y tercero, yV1gkimo Re~la1 informa,:1ón de las ta11ecas de crf'dito que Revelar info1ma<:16n de las tar¡etas de trid110 qu~ 
Sexto, párrafo primero, d~ los 'üneamienlos el llaneo de Mé:tko p1oportionao asigna a sus e! Banco de Mixko propoitlona o asigna a sus 
generales en matefla de dasltlcaclÓn y trnb;ijado,es, fac~itarla que dr.ersas personas o trabajadores, f¡tif>ta1ía que dive,s~ personas o 
desdas,fi~.Kíón de la Información, as! como para grupos crimiM!es puedan cometer robo de grupos crim!n.l!es puedan cometer tobo de 
lael.!oboraclóndevenlonespúblicas' •. ." iderilidadhaciaa!gunode!ostrab.a¡adoresdel identldadha<:iaa!gunodelostrabaíadoresdel 

llaneo Central. .. « Banco Central,_" 

~cionesc¡ue 
sédasiflc.m 

kdladel~ta 
en donde el 
Comité de 

Tran!.parencl.a 

conf1rm6b 
tl.aslf=íém 

::~::~ =~~: =~:serv: ::~n :'pt~~ =~:~~ am:Yac~n~ :~~~,, :::ii::, t;=:~n '"'""""\ \Ftthad, j"'"'"" \'"'"""'''°\ fici<M \RmM,y \Cla>ifimlónl>«<loa6 I 
en. '~l(la~ lnicíodo!J térmlnoilcl legaldel :tlaf dn motil.<osdel comp.letao q.ue'l-e 

resiir.ra (ao"tos! derese~a' de reseNa deieseíW r_esen,a dere~rva derttServa an;ipliadón 
,¡..,,.....,.~ 

"1r1lormaciónde 
tarjetas de 

crtd,to 
corporatrvasde( 

18/10/2017 Gasificado I No I N/A ! N/A j N/A j N/A f N/A I N/A f N/A I ll/A 

llaneo de 
Méxko(nUmeio 
delatar~tade 
tréd,10,digitos 
de seguridad, 
lecha de 
e~piratióo, 
número del 
estado de 
cuenta]" 

"lnformacióndel 18/10/'l017 1 {1as,f,cado 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
Sanco de, 
Mh:ko(número 
delatar~tade 
cred,to,dlg,tos 
de seguridad, 
fecha de 
e~plración, 
número del 
estado de 
cuenta)• 

"lnform~cióndel 18/10/2017 1 Clasifocado 
Catjetude 
crédito 
(orporativasdel 
Barx:ode 
México!nUmero, 
de!ata1íetado! 
cn!dtto,dig1tos 
de seguridad, 
fedwde 
e~paración, 
nUmerodel 
estado de 
,uenta)" 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

tj/A "'' N/A N/A N/A 

f( 
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F'eehadelada Pa1teso I Momoo<od•• en&:mí:leel E.qlediente 
PI.no de f~hade fecha de Fuodamento 

Juulf=lón 
Raionesy Cla:sl~1eadón ~cdoMS 

ttombredet I clasif,cac!óndeb '"'º"' 
Fed¡ade "'"'"' i:taslf>U1dón Partes.o 

C.Om!téde BtatUSde1 
ffl ampllatlón 

,nido del término del !epldeí 
delpl.u,ode 

motivos del completa o ques.e 
J.re, I e)(ped!e~teo Tenía ioíciodeta término dela fund_amento!egaldeladasif!C3tlón .Justilkacíón Ratonesymotl\losdeladasifleaelón completa o ~cclones.que ampr!,Ki6n plaiode plawde plalOde plawde p.arclal,de!J, dasifl(ar,en 

documento 
1t!hi1m.c:lóocomo ·== daslfleaeión cbslficación ,-,dal sicla$1fltMI 

naruparenda expediente 
deplazode 

de reserva 
.impl<ac_k'in -·- ampliación amp~nde 

ampiladOn ampllaelón elpl.ll:ode reservada corifirmób =·= (.11i?5) 
de reserva derese,va de.res.erva ·== &-res.erva de reserva ampliación clasificación 

""<"··· 

º""""'' 1 ""'T .... ,,, .. ,,,I "'- Saños 18/10/2017 18/10/2022 w ... losartkulosG,apartadoA,fraccionesiyVIII, •_.revelarod1VUfgarmrormac1ondel.lstarjetas ·.~revelarod,vulgarinf01"mac1oodelastarjetasde Pardal wlnformadónde 18/10/2017 c:Lr.ifK.ado 'º S/A </A N/A N/A '/A "'' N/A N/A 
Contab1!idad, de ve,s,om,spúb!icaspara párrafo-sexto,y28.párrafossextoysépumo,de dem!d,toquet'IBancoCentra!delaNatión créd,toqueelBancoCentraldelaNaclón tarjetas de 
PlaneauOny 1epresentaci6n darcumph'."ientoal.is faConst,1ucíónPolit1cadeloi..EstadosUnidos prcpordonaoa<,1gnaa<,u<,empfeadosparael p,oporclonaoasignaasusemp1eadospa,ae! crédito 
Presupuesto obhgac,onesde MeXlcanos;l00,103,104,lOS,106,ffacciónlll, des.arrolloycumplimíentodesusfuncionesen de,iarrol!oycumplímíentodesusfundonesen co1porativasdel 

transparem:ia. 108,Ultimopárrafo,109,lB,fraeciónVll,dela cualquiercomislónofldal,oblen,deaquellas cualqu!ercom1!.iónoficial,obien,deaquellai. Bam:ode 
Articulo70,fracción!X leyGene1afdeTransparenc"'yAtce$oala tarjetasdecréd1toquee!BancodeMé.>ckooto,ga tar¡etasdem!ditoqueetBancodc.-Mexicootorga México(número 
delaleyGeneralde lnlormaclóriPúbhca;l00,102,106,110,h'acclón asusuabar1doresparacumpl1rconsus asustrabaJadort-sparacumplirconsus dela tarjeta de 

Transpa1enc1ayAcceso VU,yllt,d..,laleyFederaldeTranspa,tnclay obliga{ionesdecarácte1laboraly/odesegurldad obhgadonesdecarácterlaboraly/odeseguridad t1éd1to,dig,tos 
alalnformación AccesoalalnformaclóoPúb!ica;2o.,yy4o.dela soclal(serv;eJomédico),har(avulnerablela sodal{Strvic,omédko),ha1iavu!nerab!e!a de seguridad, 

Pública. leyde1Bantod..,México;4,parrafoprimero,8, prevem:iónde!osdehtoscomofraudes,condutta pre~nciOnde!osdel,tos(omohaudes,conducta fecha de 
p.írrafosprimeroyterce,o,10,pá<rafoprlmero, aotijurldicare!aciooadaconelrobodeldenttdad; ant,juridica relaciooada con et robo de Identidad; exp11ad6n, 
27,fl"acciónll,IV,VJ,de!Reglamentolnteriordel toda w-z que existen persooas o grupos todavezqueexistenpersonasogrupos n\lmerodel 
8antodeMéx<eo;Primero,párrafopt1mero,y delincuemlales que se espe,clahian en il.Cltos de!incuem:ialesqueseespec.ahianenilk1tos estado de 
Segundo,fracciónVIU,delAcuerdode comoelrobodeidenttdadatravésdelosdatos comoelrobodeident,dadatravésde.losdatos cuenta)" 
AdscripcióndeJasUnidadesAdmín1stratr,ai.de! queseencut-ntranentarjetasdecréd,to, quest-encuentranentarjetasdecrédito, 
BancodeMéxico;aslcomoPrimero,Segurido, real,iandoanombredelasvlctimasdiversostípos realilandoanombredeiasvictimasd1w-rsosttpos 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,lracciónUl,Octavo, defraudes. dehaudes, 
párrafosprimero,segundoytercero,yV,gés,mo Revelar1nform11<:ióndelastarjetasdecréditoque Revelarmformac,ondelastarjetasdeuéd1toque 
Sexto,pá1rafoprimero,delos'Uneamientos elSarn:odeM,faicoproporcionaoas!gnaasus elBarn:odeMéxicopropordonaoaslgr,aasus 
generalesenmatedadeclasificacióny trabafadores,factlitaríaquedwer,iaspersonaso trabajadores,facilita1laquedwen.aspersooaso 
descl.as(fica{IÓndelainforma{1Ón,adcomopara gruposcrlminalespuedancometerrobode grupose<imlnatespuedancomt-terrobode 
laelaboracióndeven!onespúb!icas'.,," identidad hacia alguno delos traba}adoresd"'I identidadhaclaalgunodelosttabaJado1esdel 

1 1 
Banco Central.~" BancoCentrat..• 

º"'"'"'' 1 '"''T .... ,, .. ,.., '" Sai'los 18/10/2011 18/10/2022 ·~.losartfcufos6,apartadoA, fracciooes lyVU!, ~- rewlaro d<VUlgar inlormacíón de las tarjetas ·~.revelarodM.1lga1lnformacióndelastarjetasde Parcial "!nformac>Ondel 18/10/2017 1 Clasíhcado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 '!A 1 N/A 1 N/A 1 tl/A 1 N/A 
Contab,bdad, do Versionespo.iblicaspMa párralosexto,y28,párrafossextoyséptlmo,de decréditoqueelBancoCentr;ddtlaNatión m!d,toqueelBaocoCentra!delaNaelfm tadetasde 
Planeac,óny rt-prt-ser,tauón darcumpl!mientoalas laC.OmtituciónPolltkadelosEstadosUnidos propordon.11oaslgnaasusemp1eadosparae1 proporcionaoasignaasusempleadospa,ael eiéd,to 
Presupuesto obl,gacíonesde Mex,eanos;100,103.104,10S,106,fraccl6n11l, desarmlloycumpbmíentodesusruncionesen desarrolloycump!imll'ntodesusfun<:ionesen co,porat¡vasdel 

transparencia 108,!'.i!timop.irrafo,109,113,fractiónVll,dela cualquiercom~ióooficiat,obieo,deaquel!as cua!qu...,rcomisiónoficial,obien,deaque!las Bam:ode 
Artlcufo70,fracciónlX leyGeneraldeTramparenc~yAecesoala tarj'etasdecréd,toqueelBancodeMéx,cootorga !arjetasdecréditoqueell:lancodeMéxkootorga r-.'téxito{nUmero 
delaleyGeneralde !nformacióoPUbl;ca;lOO,l02,106,llO,lracc,6n asust1ab.a]adorespa1acumpl1rcoosus asus1rab.ajadoresp.3racumplirconsus dela tarjeta de 

Tran1aparen<:iayAcceso VU,ylU,delal<'yFl:de1aldeT1,msparenday obhgadonesdecarác!Nlabo,a!y/odeseguridad obhgacionesdecarátterfoboraly/ode~¡utldad crtd110,digitos 
ala!oformación AcctsoalalnformaciónPVbhca;2o.,yy4o.dela socia!(Serviciomédko),harlavulnerable!a soclal{Servidomédico),harlavulnerablela desegufidad, 

Pública. leyde!SancodeMéxlco;4,párrafoprlmero,8, preventlónde!osdel1toscomofraudes,conducta prevern:ióndelo1,dehtoscomofraudes,conducta fecha de 
p.inaf0$prlmeroytercero.10,párrafoprimero, antiJuridicarelacionadaconelrobodeideot1dad; antijuridlcarela{ionadaconelrobodeidentidad; expiración, 
27,fra("ttóoll,N,Vl,dellleglamentolnterlorde! todavezqueexistenpersonasogrupos todaveiqueexistenpersooasogrupos o\!merodel 
l:lantodeMéxico;Primero,párrafop1imero,y delíocuern:lalesqueseespecla!izanenllkltos delmcuendalesqueseespecíalilanendkitos estado de 
Segundo,frncdónVU!,delAeuerdodt> comoelrobodeiden11dadatravésdelosdatos comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos cuenta)w 
Adscopt!Ón de 1-ls Unidades Adminiwatl'la~ del queseencuentranenta1jetasdectéd1to, queseencuentranenta,¡etasdetn!d1to, 
Ba!>CodeMéxico;asleomoP11mero,Segundo, realizandoanombredelasvlet1masdiversostípos rta11zandoanomb1ede!asvjctlmasd¡versostipos 
fracciónXl!l,Cuarto,Sépt1mo,fracciónlll,OCtavo ,defraudes. defraudes. 
párrafospnmero,segundoyteicero,yVigésimo RevelarinformacWnde!astarjetasdecréd,toque Revelar!nformacióndelastarjetasdetréditoque 
Sexto,pá1rafoprrmero,dtlos'Uneam,entos elBaocodeMéxicoproporcionaoasignaasus elBancodeMé~icop1oporcionaoasignaasus 
generalesenmaterí.adeclasificadóny trabajadores,facfütariaquedwersaspersonaso trabajadore,s,f&ilitarlaquedivers.aspersonaso 
desda!.ificadón de la lnformadón, asl como para gruposcnminalespuedancometerrobode gruposcrlmlnalespuedancometerrobode 
laelaboraoónde,,..,rslonespUbliuls'.~" identidadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel ldent!dad hac"'a!guno delos trabajadores de! 

1 1 
Bam:oCentral.." Santo Central ..• ' 

"'K"Óad, 1 ,,,,,T .... ,, ...... IIL Sai'los 18/10/2017 18/10/2022 •'"losartkulos6,apartadoA,fl"&cionestyVlil, " ... re,,..,larodM1lgar1nformacióndetastar)etas •.,,revetarodM.1tgarioformaci6ndelastarjetasde Parcial "!nlormacoóndel 18/10/2017 1 C1asrhcado I No 1 N/A 1 N/A 1 S/A 1 ,/A 1 N/A 1 '/A 1 N/A 1 N/A 
Con1ab11idad, ,, Versiones públicas para p.!rrafosexto,y28,párrafos$extoy5.eptimo,de dectéditoqueelBarn:oCtntraldelaN.teión créd,toqueelBancoceritraldelaNación tarjetas de 
Plane.teióny representaclón dareumphm!entoa!as laCons11tuclOnPolfticadeloshtaclosUnidos prop0Hlonaoaslgnaasusempteado1aparaet p1oporcionaoaslgnaasusemp!eadosparael crédito 
Presupuesto obligac,onesde Mexlcanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll, desairolfoycumplimlentodesusfuocionesen desarrolloycumplimientodesusfuncíoritsen corporatr,asdel 

transparencia. 108,ú1timop.imfo,l09,113,fracciónVU,dela cuidquler(om1slónolidal,obien,deaquell3s cualquíercom1siónof1clal,obien,deaqueUas Banco de 
Altkulo70,fra{CÍÓn!X teyGeneraldeTranspal'eneiayAtcesoata tarjetasdem!d1toqueelBarn:odeMéx!cootorga larjetasdem!d1toqueelBancodeMéxicooto1ga Méxíco(nümero 
de1aleyGeneralde !nlormaciónPUb!ica;l00.102,106,110,fracción asustrabaj.idoresparacumpl,rconsus asust1abajadoresparacump!ireonws dela tarjeta de 

TransparencíayAcceso VH,yl11,delaLeyFede1a!deTranspa1enciay ob!igacionesdecar3cterlaboraly/odesegu11dad obl,gadonesdeca<kterlaboraly/odesegurtdad créd,to,díg,tos 
ala Información Acces.oalaloformaclónPUblica;2o.,yy4o.dela socfal\Serviclomédico),harJaw!ne1ablela socia[(Serviciomédico),hariavulnerablela de seguridad, 

PUb1íca. Leyde!BancodeMéxico;4.párraloprimero,S, prevencióndelosde!1toscomol1aude,s,conducta prevem:ióndelosdel,toscomofraudei,conducta fecha de 
po3irafosprimeroyteruro,10,párraloprimero, antíjuridicarelacionadaconelrobodeidentidad; antijurldicareladonadaconelrobode1dent,dad; expiraclOn, 
27,fracciónJl,IV,V!,delReglamento!nteiiordel todavezqúeexistenpersonasogrupos todavel quee~istenpe,sonasogrnpos oúmerodel 
Banco de Méxko; Primero, páirafo plimero, y debn,uencialesqucseespeciaf,zanen1!k1tos dehncucrn:ialesqueicespecfalnarienfücitos estado de 
Segundo,fracciónvm,delAcuerdode comoelrobodeidentidadatravésde!osdatos comoelrobodeldent1dadatravhdelosdatos. cuenta)" 
Adscr!pcióndelasUnidadesAdmln1strativasdel queseencuentranentarjetasdetiéd1to, queseeocuentranentarretasdecri!d1t11, 
Banco de Mé~1co; asi como Pllmero, Segundo, realriando a nombu~ de las víctimas diven.os topos realiundo a nombre de las v'ctimas d,venos tipos 
fracdónXUl,Cuarto,Sépt,mo,fracc1óolll,OCtavo, defraudes. defraudes. 
pár1afos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Rewlat lnformadón de las tarjeias de créd,to que Revebr !nfotmactón de las ta1¡etai. de crédito que 
Se~to, párrafo pnme,o, de los 'tlneam,eotos el Banco de México proporciona o asigna a SU$ el B.anco de Méxko prop,orcionao as,g113 a SU\ 

g~n...rales en matt-rla de ctasihcaeióoy trabajadores, fac1litaria que diversas pen.onas o trabajadores, fac,l,tar"' que diversas personas o 
d~das,f,cación de la mlorm.teiÓn, asi como para grup,os crími.nales puedan cometer robo de grupos mm males puedan cometer robo de 
!aelabo,aciondewmonespúblicas'.,," !deobdadhaciaalgunodelostrabajadoresdel ldentidadhac1aafgunodeloi.tr~bafador~del 

BanwCentraL: Banco Central,,: 
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Dóret:ciónde 
COntabihdad, 

Plane<1cióny 
Presupuesto 

Oíft'CCÍónde 
Contab1hdad, 
Planeadóny 
Presupuesto 

Dirección ele 
Contabilir;lacl, 
Pla~adóny 
Presupuesto 

Nomlm~del 
~pedlenteo 
&xumttito 

Tema 

Mcmer,todeJ.l 
dasifkadórideb 
Jntormacióncomo 

reservada 

Plaiode 

124316!Viáncos.ygai.tosl 111. jsañ<:is 
de Versiones.p<iblocaspara 
representa<:,ón dat(ump!imiento.ilas 

ohligadvnesde 
tr,1nspareni::1a. 

Alticulo70,frace16nlX 

delaleyGeneralde 
Trans.parenc!ayAccesa 

ala!nformación 
Públ1ea, 

124366!~~.iticos y gauosl Vers,ones ~~bhcas para IS ahos 

representación] darcumpfimlentoa~ 

12437llVMt1cosygastos 

obhgac,onesde 
transparenda. 

Articulo70,fracdónlX 
delaleyGeneralde 

TramparendayAccew 
ablnformai:ión 

Públ,ca. 

d, IVerslonesptlblicaspaca 
repr~entaeión darcumpl1mit'ntoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

A!lkulo70.lra,ción1X 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alalnformacióo 

Pilbíica. 

ctastnea<:'6o tethJ!de 1 ~hade 
mkk) deta" térl!'lno_détalFu~~ntoleg31deladasJf,c..cJ6Í, 

tlaslficaclón d,Hificadón 
Justlfk:ación R3?oroesVrríotivos.deb.clas1flcad6o 't:0lllpletao,, s.~clones.qu_e 

~rcW sulaslflcan 

~chadelacta 
en donde el 
Comité de 

Tfam.p-néia 
confirmób 
tbsift(.lclón 

"'""'""l'";.,. l,:h,d< ··¡'""'"' I'""'"-"" 1;..,., .. .:M, I""'.-' l'~'"'"""I::::::. I en , IÍJ ió lmdodel ', término del lep!del , de ¡ d mot!W$.del completa,o quue 

;stat::!' aínpr~fón ::e:rv: ~~~ p~o~' plalod.! ~:n:~ne~ platade ,, p.m:ia~,deb: cfasificanen 

xpe de1~i::de (a/los~,· . :!~: =~== =~:= r~eNa =~::,e: :;:::: ::;=: 
18/10/2017 1 UJ/10/202Z I " - los artículos 6, apartado A, fraec,ones I yVtU, • - revela! o diwl¡¡ar !nform<1ci6n de las tar~tas • ~· reY!!'lar o divulgar inlc,rmadón de las tarjetas de I Parcial 

p.irrafosexto,y28,p.inafossextoyséptrrno,de deeréditoqueelBancoCentra!delaNación uédttoqueelBancoCentraldelaNadón 
la Constitución Polít1w de los (Hados Unidos proporcíona o asigna a sus empleados para et propordona o asJgn¡, a sus empleados para et 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105.106, fracción 111, desarrollo ycumphmiento de sus func1onesen desarrollo y cumplimiento de sus fundon~ en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción Vll, de la cualquier com;s(ón of1dal, o bien, de aquellas cualqule1 comísíón oficial, o bien, de aquellas 
ley General de T1ansparenda y Acc~o a la tar¡etas de crédito que el Banco de México otorga tarjetas de c1l!d¡to que el Banco de Méxieo otorg.J 
lnform:ación Ptlblka; 100, 102, 106, 110. fracción a sus trabajadores para cumpl11 ton sus a sus trabajadores paia cumplil' con sus 
Vll,ylU,delaleyFederaldelransparent1ay obligacio~sdecar,kter!abornly/odesegundad obligac,oncsdecarkterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnform.itión Púbhc.i; 2o., yy4o. de la !.Oda1 (Servkloml!dko), h.irla vulnerable la socJal (Servkio médico), hada vulnerable la 
lt-ydel Banco de Méxíco; 4, párrafo primero, 8, prevención de los dehtos como fraudes, conducta prevendón de los delitos como fraudes, conducta 
p!irrafosp1imeroyterceio,lO,p<l1rafoprlmero, aflt!Jurídiearelacionadaconelrobodeldentldad; antíJuridlcareladonadaconelrobodeldentidad; 
27,fracciónll,IV,Vl,delReg!amen!olnteriordel tod4~ZQUeexistenpersonasogrupos todaveiqueexistenpenonasogrupos 
Banco de México: Primero, p~rraFo primero, y delmcuern:1ales que se espeuahzan en ilicitos delíntuenc1ales que se especialiun en !lícitos 
Segundo, fracción VIII, del A.cundo de como el robo de ,dentidad a través de los datos como e! 1obo de identidad a través de los datos 
AdscripcióndelasUnidadesAdministrativasdel queseern;uentranentar~tasdecréd1to, que1-eencuentranent¡¡ríetasdetréd1to, 
Banco de Méxko; as! como Primero, Segundo, rea!11andoa nombre de las víctimas diverso~ tí pos rea~zando a nombre de las victimas dNersos tipos 
fracciónXlll,Cua1to,Séptimo,fraccióntu,0<:ta110,dehaudes.. def1'audes. 
p3rrafos pl'imero, 1-e¡¡undo y tercero, y Vigésimo Revela1 Información de I~ tarjetas de créd,to que Revelar lnlormatión de fas tar¡etas de crédito que 
Sl!xto,párrafoprimero.delos'Lineamíentos elBaricodeMéxicoproporcíonaoil:slgnaasus elllancodeMéxicopropomonaoastgnaasus 
genera!esenmateriadeclasificacióny trabajadores.facil1tarlaquedmrsaspersonaso traba}adores,faci~tadaquediversaspersona3.o 
desdas1&4tlónde la información, as! como p¿ra grupos crímlnales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
la elaboradón de versiones públícas' ... " identidad hada alguno delos trabajadores del identidad hacia alguno de los traba¡adores (k>l 

Banco Central-" Banco Central..." 

1!/10/2017 J 18/10/2022 l "m los artículos 6, apa1tado A, fracdones I y V In, "_ ,evelar o diwlgar ínformadón de las tarjetas "·- revelar o divulgar informaeióo de J..s tar¡das del Parc,al 
pina ro 1-e~to, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de crédito que el 8all(O Central de-la Nación crédito que eJ BJll(O Centra! de la Nación 
la Constitución Po!itíca de los Estados Unidos proporciona o asJgria a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mel<kanos: 100, 103.104, 105, 106, fracdón 111, desanollo ycump!imlento de sus funcioiws en deS.ilrrolloycumpllmiento de sus fun,iones en 
108, Ultimo ~m1fo, 109, 113, flacdónVII, de la cualquier comisión oficial, o bien, de .iquelta'i cua1Quier comlsiónofü:lal, o b!en, de aquellas 
leyGeneraldeTransparenc¡;iyAC(e'iOala li!rjetasdecred,toqueefSancodeMbicootorga tarjetasdecréditoqueelBanc:odeMl!:<lcootorga 
tnlormadón Pilbli,;a; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajador~ para rumplír con 'ius a sus trabajadores para cumplir con su'i 
Vll,ylU,delaleyfederaldeTr<1n1pa1enciay obr.gado~decar..kterlabor8ly/ode<;egu,idad ob]lg3(:IOnudecariicterlaboraly/odesegu<idad 
Acceso a la lnform4dón Ptlblka; 20., yy4o. de t.. soclal {Sef\llClo médieo).harfa;vu!neiable la social (Servicio médieo), harla vulnerable la 
ley del 83nco de Mi!~íco;4, párrafo primero, S. prevern;ión de los debtos como fraudes, conducta prevención de los deb!os eomo fraudes, conducta 
párralosprímeroyterce10,lO,párrafoprimeio, antijuridkarelacionadaconelrobode,dentidad; antijurldicarelaciona;d..conelrobodeidefltidad; 
27,fracciónll,IV,Vl,delReglamentolnterlorde! todaveiqueexi1tenpersonasogrupo<; todavezqueexi'itenpersonasogrupos 
Sanco de México; Prime 10, párrafo primero, y de~ncuendales que seespe(iabzan en ílic1tos delincuendales que se ei;pedalban en 1!icltos 
Segundo,fracciónVHJ,delAcuerdode comoelrobodeidentldadatravésde!osda!os comoelrobodeldentidadatrll\tesdelosdatos 
Adsc,ipción de las Uní da des Administrativas del qut se l'ncuentr~n en tarjeus de rn!d,to, que se encuentran en t111¡etas de crédito, 
Banco de México; as( como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos t,pos realizando a nombre de las víctimas diversos t,pos 
f1'aceiónXlll,Cuarto,Séptlmo,fr;,cciónUl,Octa110, defraudes. defraudes. 
pánafospnmero, segundo y terce10, yVigMimo Re~elar información de las tarjetas de crédito que Revelar mformación de las ta,jetas de cred1to que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el Banco de Méxu:o propou:.iona o asigna a sus el Banco de Mexico proporciona; o asigna a sus 
general~ en materia de clasificación y trabajadores, facíl1tarl<1 que dNersas personas o traba1ador~, facílitarfa que dM!M.as personai.o 
desdasificación de la información, .islcorno para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversíonesptlblicas'~·· ident!dadhaciaalgunodelostrabajadoresdel identidadhaclaal¡¡unodelostrab.,jadoresdel 

BancoCentraL," Banco Central ... " 

18/10/2017 l 18/10/202.2 !"- los artículos 6, apartado A, tracciones l y VIIJ, ",M re~lar o divulgar informac,ón de J..s tarjetas ·- revelar o divulgar lnformac!ón de las tarje tu de I Pa1cía! 
p.\rr4fosexto,y28,párrafossextoyséplimo,de decréd,toqueelBancoCentraldelaNación ttédltoqueetBan,;o(entraldelaN¡¡¡;lón 
J..Cons11tudónPotiticade!osEstadosUn!dos proporcionaoasígnaasusempleadosparael proporeionaoas!gnaasusempteadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111. de~trollo y cumplimiento de sus funcíones en des.ariolfo ycumpLmiento de sus furn:iones en 
108, llltimo p.i,ralo, 109, 113, fracción Vlt, de la cual quier ,omisión oficial, o bien, de aqueUas cualqu~ comisión ofíclat, o bien, de aqueUas 
leyGeneraldeTraosparenciayAccesoala tarjetasdecrédttoqueelBancodeMéxicootor¡¡a tarjetasdeai!ditoquee!BancodeMéxicootorga 
Información Ptlb!ica; 100, 102. 106, 110, fracción a sus trab.aí,ldores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
Vll,ylll,detaleyfederaldeTraruparenci..y obhgac.ionesdecad1eterlaboraly/odeseguridad obligacíonesdecarácterl.boraly/odeseguridad 
AccesoalaloformadónPtlb!ica;2.o.,yy4o.dela socia!(Servitoom<!dicoj,harlavulne,able!a sod.al(Servrciomédico}.haríavu!nerab!eJ.. 
ley del Banco de Méxko;4. párrafo primero, 8, preY!!'nclón de los delitos como fraudes, conducta prevendón de los delitos como fraudes, conducta 
párrafospnmeroytercero,10,párrafoprimeio, ant1jurfdicareladonadaronelrobodeidentidad; anti¡urídicaretac,onadaconelrobodeidentidad; 
27,fracciónU.IV,Vl,delReglamentolnteriordel tc,davezqueeJUstenpersonasogrupos tc,dave:tqueexistenperwnasogrupos 
Banco de Mellico; Primero, párrafo pnmero, y delmcuendales. que 'ie~pecialltan en 1llc,tos det,rn:uenciales que se ~~¡at,zant'n mutes 
Segundo, fracción VIU,delAcuerdo de como el robo de Identidad a tra\lés de !os datos como et robo de idenddad a travk de los datos 
Adscripdónde!asUn!dadesAdrntnistrativasde! queseencuentranentarielasdeci,!d,10, queseen,uentr.mentarjetasdecrédito, 
Banco de México; asi como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos realiiando a nombre de las victimas dmrsos tipos 
lracc1ónXlll,Cuarto,Séptimo,lratc1ónlU,O<:tavo,defraudes. defraudes. 
pá11afos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Re~elat Jnfo(mación de las tarjetas de crédito que Revelar mformación de las tarjetas de cr,~dito que 
Sedo, p~rraío primero, d<? !os "tmeamientos el l,all(o de Mé~ko p1opordona o asigna a sus el Banco de Mé~ieo propo1ciona o as!gna a sus 
gel'leralesenmateriadec!as1ficxlóny trabajadores,fac1li!arl•quediversaspenonaso trabajadores,facilltarl~qut-diversaspersonaso 
desdutficadón de la información. asl como para grupos c1imina!es puedan cometer robo de grupos c,im1nales puedan cometer robo de 
1ae1abor4clÓnde~rslonespUbllCas', .. • ,denttdadhaclaalgunodelostrabaj~doresdel identidadhadaalgunodelostraba~doresdel 

Banco Central. .. ~ Barn:o Centr.it,." 

"lnform.rtióndel 18/10/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
eorporativasde! 
B.arn;ode 
Ml!xico(ntim.-ro 
delatarjetacl.
crécl,to,dlgltc,s 
cleseguriclacl, 
lecha de 
e~plfaelón, 
ntimeroclel 
estado ele 
cuenta)" 

"lnformacióndel 18/10/2017 1 Cfas,ficado 
tarjdasde 
crédito 
co,poratlv~det 
Banco de 
Me~ico(niimero 
dela tarjeta de 
créd,to,dlgitos 
desegurfdad, 
fecha de 
expi,ación, 
nümerodel 
estado de 
cuenta)" 

"Jnformacíónde[ 18/10/2017 1 Cias,fi,ado 
tar~tasde 
crédito 
co1poutivasdel 
Banco de 
Mhlco{núme,o 
delatarfetade 
t1édito,di¡¡itos 
de seguridad, 

expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

iki 
N/A N/A N/A "'' N/A N/A N/A "'' 

N/A "" "" N/A N/A N/A ti/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A "'' N/A N/A 
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Fe<hade i;>,chade Oasificación Partes o 
:~:a hpcdiente Platode ~~de k:c~de Fundamento Justificadón Razoriesy Claslfocadón secciones .... J expedienteo "= 

cl.uff~ióndela Plazo de 
iníc.lodeLl lé1mlnodeb fundamenu, le&al dela ci.ulfu:xlón Ju~tiflcadón 11a:one,:y111otlvo$dela.d,u.lf1Uciofi eomplt!tao se«:k>nMqoe T(=~:/:cb ;5m::!! amp:c~ =~:i: ;::,:! ~~:~~I ~fu~~ ::::~:~e :;~;del ::;;:;a ::1;:n~ 

documento 
lnfOfmadóncomo reserva 

dasificadón clasifocackSn ,_,, .setlaslfocan conf~mó b xpe de plaio de (aOOs} ampliación ampll.:s,mn ampliación reserva ampliación amphac16n el plaio de restrva<b 
cbsificadófl reseNa de reserva de reserwi de reserva dereserva de reserva ~~~~-c:n 

º"=º"" 1 ""'T ............ m. San-Os 16/10[2017 16/10/2022 ",losarticulos6.ap,1rtadoA.fracclones1vvm, •, revelar o divulgar mformación de !a~ tarl'-'LM ~~, 1evel.trodrvulg.a1 ,nlormación de las tarJ'-'ta'I de Parcial -1nlormael0nde 16/10/2:017 Clas,f1Cado No N/A ,¡A WA "IA N/A N/A N/A w, 
Con1ab,hdad, ,, Vers,onespllbl.;aspara pátralosexlo,y26.pjrr~fossextovsépt,mo,de decréditoquee!B<mcoCentraldelaNa<ión crédito que el Banco Central de- la Nación tarjetas de 
P!all("a<:IOny rl.'presentac,on ct..r,umpl,ml('rl!oai.ii l., Comt,tuc,Ón Polítii:a de los Estados Unidos proporc,on.,od11gnaasusempleadosp.11ael proporcioruoas1gnaa~usempleadosp.:1raeJ m!d,to 
Pre-supye1to obltgildO~de Mcx,u~; 100. 103, 104, tos, 106, fracdón l ll des,molloycumpfim~ritodesusfuoeionesen desarrolloy~umplimíentodesuslunc,oriesen corporativas del 

transp,ireoeia. 106,Ultunopárralo,109,ll3,f1actiónVU,de!a cua1qu1errnm\síónofic1aLobien,deaquell-U cualquiercomisiónoftcl.lf,obien,deaqud!as Banco de 
Articu!o70,traccl6nlX leyGeneraldeTfansp .. uenc1.1yAccesoa!a tar¡et..sdern!ditoqueelllancodeMl!xicootorga tarjet~decréd1toqueel8ar.codeW•icoo1orga Méx+co{nllmero 
delaleyGenera!de lr1f11rmaciónPUbrica;l00,102.lOG,1lO,fracción asustrabaj.,,doresparaeumplucoriws asustrabapdoresp.llatumpl,rtorisus delatM,tetade 

Tr.omp,irenclayAcceso Vl~ylll. de i.itey f-edera!delran5pa1tr1c!ay obligacio~sde~r.kterlaboraly/odesegumlad obl,ga.;ionesdecar,kterlaboraly/odeseguridad tt<.'d,to,digltos 
alalriformación Accesoala!riformaciónPúbloc.a;2o.,'fy4o,dei.l so,1a1fSefYiclomédíco),haria~ul~rab!ei.l social{$erv>(:10méd11;0),ha1[awlr1erab!ei.l de segundad, 

Pública leydeiBancodeMéxico;4,páriafoplimero,8, prever1uór1de!osdeh1oscomo{raudes,cor1ducta prevenci6ndelosdelit0$tomofraudes,coriducu fecha de 
párrafOJ;pnmeroy!ercero,10.parrafopnmPro, ar1t,juridocarei.ic,onadacor1el1obodeldentidad; ant,;urldica1ei.lclonadaconelrobodt>lder11!dad; expirauón, 
27,fracciónll,IV.Vl,delf\eglamentolnteriordeJ 1odavetquerxostenprrsonasog1upos todavezqueexmenpersorusogrupos número del 
BaocodeMéxíco;Primero.párrafopnmero.y delmcuencíalesqueseespecialiiancr1ilic,1os dehocuel"ICíalesquesetspeciahzarienllícitos estado de 
Segur,do,fracciónV!lt.de\Acuerdode como,:,lrobodeídentidadatravésde!osdatos comoelrobodeldentidadat1avésdelosdato<; cue<Jta)" 
Adscripcióridel.isUnidadesAdmmistrativasdet queseel'ltuenttanentarjetasdecrédito. queseencuentranentarjetasdecrédito, 
BancodeMéx1to;..s!comoPnmero.Segundo, 1ealilar1doanomb1edelasvictimasdiversostipos rea1ílaridoanombrede!asvict1masdivers.os11pos 
frac:cióriXt1tCuarto,St'p1,mo,fraccimlll,0ttavo. def1audes. defraudes. 
pjrrafos primero, segundo y tercero, y Vi¡ésimo Revelar mformadón de las tarjetas de créd,to que Revelatlnformac,6r1delastaljetasdem!d1toque 
Sl!Jc!.o,pjrrafoprimero,delos'U~amoeritos elBancodeM(hl(opropomonaoa.s,gnaasus elBancodeWxic:opropordonaoasigriaasus 
generale$enmateriadec!aslficatlóriy trabajadores,fadl,tarlaqued=rsaspersollaso trabajadores,facíl,tarlaquediversaspersonaso 
desclasiflcacióodelairiformación,asfcomopara gruposrnmmalespuedaritomete1robode gruposcrimlnalespuedJocometerrobode 
lael.iboracoóri de versiones pUbbcas' ... ~ identidadhaciaalgunodelostrabaíadoresde! ideritl!Udhadaalgunode!ostraba)adoresclel 
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1 1 1 1 1 1 

º""'"'º" 1 ""ºT'"º'""'"I , ... 'ª""' 18/10/2017 18/10/2022 ··~ los artículos(;, apartado A, fr;ll:CIOnt'S l yVUI, ~.- 1eveLn o dMJlgar ir,lormación de las tarjetas ·M· revei.lro dllf\J!ga1irilormaci6ricle las tarl'-'tasde Parc1.1I "lnlo1maciónde 18/10/2017 lc!as,fKadoj 
"' 1 

ti/A f N/A I N/A I ,/A 1 N/A 1 "1A 1 "IA 1 ,{A 
Cootab1!idad, de VersiO~púbbcaspara párrafosexto,y26,párrafosse>et.oyséphmo,de- decréd,toquee!BantoCeritra!dei.lNac:íón créditoqueel8ancoCen!faldelaNacióri tarjetas de 
PlaneacJéiny repreif'ritación darcumplí'.71ien~oa!as laConstituciónPo!fticadelosEstadosUnidos proporcionaoasignaasusempleadosp.lrael proporcionaoasignaasusempleadosparae! crédito 
hesupuesto obhgac10nesde Mexícanos;100,103,104,10S,106,flacció11lll, desanol!oycumplimientodesusfuocionesen desarrolfoycumpttmientode~usfuncionesen corporatwasdel 

transp,irencia. 106,úl!imopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cualquiercomisiónoficlal.obien,deaquel!as cualquiercomislÓnofocia!,obien.deaque!!as llaneo de 
Articulo70,fracclÓnlX leyGeneraldeTransparenc!ayAccesoala tarjetasdecréditoquee!BancodeWxicootorga tarjetasdecréditoqueelBaocodeMéxkooto,g;, Méxlco!riUmero 
dela~yGe~ralde lnlormac,ónPúbhca;l00,102.106.110,frao::ión asustrabajadoresparacumpl<rcorisus as111,trabajadoresparacumplirconsus d.?latar)e,tade 

TransparenclayActeso VI~ y 111, dela leyFedera1deTransp,irenciay obl1gac:ionesdecarácterlaboraly/odeseguridad ob!1gacionesdecariKterlabo1aly/odesegu11dad crédito,di¡itos 
alalnformadór, AccesoabJnlormaciónPUblKa;2o.,yy4o,deta sodal(Servicloméd1to),hadavulnerablela Sotlal(Serviclom6dico),hari.awfn.erablei.l desegu,ldad, 

Póblica, ley del Banco de MéxKo;4, párrafo primero, 8, prevcnciónde!osdel,to$comoffaude1:.coriducta prevend6ndelosdehtoscomolraudes,conducta fecha de 
p.irrafosprlmeroytercero,10,párrafoprlmero, ar1tfj1.11fdica1ei.lcforiadaconelrobodeldent1dad; ar1tljurfdicarelat;ionadaconelrobode1den1Jdad; expira<:ióri. 
27,fracci6nu,rv,v1,óelf\egi.lmer11olnterlordel todavelqueexistenpersonasogrupos todavezqueexisteripersonasogrupos número del 
Saneo de Méxíco; Prlmero, párrafo pnmero, y de!inr;uern:lalesqueseespecialaanerillidtos debr+cuenda1esqueseespeciahuneriHkltos estado de 
Segur1do,frac:ciór1Vll1,óe\Atuerdode comoelrobodelderitidadatravésdelosdatos comoe!robodeldentidadatravésdelosdatos cuei,ta)" 
AdsctipcióndelasUmdadesAdmmistralivasde! que se encuentr~rientarjetas de crédito. queseencuentraner1tarjetasdecréd110, 
BancodeMéxiro;as1comoPrlmero,Segundo, realllandoanombredelasvktim.ttdive1so$lípos realiundoanombredelasvictimudwersostipos 
fra.;ci6nXlll,cuarto,Séptlmo,lracciónlll,Octavo, defraudes, def1aude$. 
pjrrafosprimero,segundoytercero,yVigéslmo f\evelarlnlormacióndelastarjetasdecréditoque f\eve!arlrilormaciónde!astarjetasd.?créd1toque 
Sexto,párrafoprimero,de1o<;'Uneamíent~ elS.:,ncodeMéxicop1opo1Ciol\iloasignaasus elBancodeMéxkop1oporc,ol'l.loasignaasus 
generalese11materi.ldeclaslficaco<lr1y trabajadores, facilitarla que di~ersas persoriaso traba)adores,facihtarlaqued,versaspersonaso 
desc!aslficaciór,óelainformación,aslcomopara g1Uposcrlmírw!espuedancometerroboóe gruposcrimlnalespuedancomele~robode 
lae!aborad611deversloll(!spúbllcas'. .• - identidadhaclaalgu110delostraba)adoresdel Jd.?ntidadhaclaa!gunodelostrabaj.ado,esdel 

1 
Banco Central...~ SancoCeritraL" 

1 1 1 1 1 1 1 

°'""""" 1 ""'T ......... .,.I "'· 5.oi'K>s 16)10/2017 16/10/2022 ··~ losartlculos6,apa,tado A.frattiones lyVIII, "wrevelarodrvu!gMinlormatióndelastafjetas "mfevelarodivulgitrlnlo1maciór1delastarjetasde Parcial •información de 18/10/2017 ¡cLn!hcadol 'º 1 N/A I N/A I NJA I N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "/A 
Contabl'.klad, de VersíonespUbhcaspara pátrafosedo,y28,p;irrafossedoyséptimo,de decr<.'d1toqueelBar1coCentraldelatbd6n créditoqueelB.lncol:entraldelaNa.;ión tarjetas de 
Pla~ac!Ony rcpreseritación dareumplim!er,toa"1s laCoMtítuclÓnPoUticadelosEstadotUnldos proporcionaoasigrniasusempleadosparael proporclornioaslgnaasusempleadosparael c1éd1to 
Pretupuesto obligaciones de Mexka110!.;l00,'103,104,10S,106,lraccJ6n111, des:ano!loycumphmientodesusfUl'ltíonesen desauolloycumplimlentodesusfuncio~seri corporativas de! 

trarispareocla 106,últimopárrafo,109,113,fracclOnVll.dela cualquíercomislónoficia!,obien,deaquellas tualquiercomislórioficlal,obien,óeaquellas "="' Articulo70,fracci6n!X ~yGeoeraldeTranspa1enciayAccesoala ta,jetasdecréditoqueelBancodeMéxkootorga tarjetasdecréd,toqueelBancodeMéxicootorga Méxko(ni'lmem 
de!aleyGer,eralde fnlormadól'\Pllbllca;l00,102,10G,llO,fracdón asustrabajad11reipa1acumpHrcor1$11S asu!.llabajado,esparacumplircon~ui delata1~tade 

Transparencia y Acceso Vll,ylll,delaleyfederaldeTransparenclay obl,gacionesdecark1e,labofa!y/odesegurodad obhgacio~decarkterlaboraly/odesegundad crtdlto,dig,tos 
alalnformadón AccesoalaJnform.teiónPúbhca:2o.,yy4o.deb social(SeMCiomédico).haríawlnerable!a soci.ll{Servklomédko),harla\/Ulrierab!ei.l de seguridad, 

Pllblica. leydelllancodeMéxico;4,párrafoprlmero,8, prevenc:ióridelosdehtoscomofraudts,conducta prevenciónde-lo$delitoscomofraudes,coriducta fecha de 
par1afoipnmeroyte1Cero,lO,pár1aloprimem, ant1¡u1!dicarei.lcloriad.Jcor1elrobode1dentid.id; aritijurldoearelacionadacorielrobodeidentldad; exp1ra<:i6r1, 
27, fratdóri 11, N, V~ deJ Reglamento ln1e1ior !kl todave:quee~istenpersonasogrupos toda ve: quee~isteripersori.aso grupos número del 
Banc:odeMéxi<:o;Plimero,párrafoprimero.y delmcuendalesqueseesveci.ll!l:ar1enilic:1tos dellncuencialesqueseespeciab:anenilic,tos est.idode 
Segurido,ftattíóriVlll,delAcuerdode comoe!rob<ideld<!ritidadatravésdelosdatos comoelrobodeidenUdadatraV'ésdelosdatos cuent~}~ 
Adscr1pci6r1delasUnídadesAdmirlístratlvasdel queseeoc:~ntranentarjetasdecrfd,to, queseencuel'ltrar1entar,etasdet1éd,to, 
Banco de Mé~ko, a~I como Pllmtto, Segurido, realilandoanombrede!asvictlmasdrversostipos reaburidoanombtedelaslrictimasdrversostipos 
fratdónXlll,Cuarto,Séptlmo.fracc,ónllt,Octivo, defraudes. deíraude-s. 

párrafo<; prime,o,segurido yte.'".'.º• yV,gtlslmo 11\e~elar iriformacio .. n de las !~!}etas de crédito que !Revelar lnlor.mac_ió .. º de i.ls t~r.jetas de crédito que 
se>et.o, párrafo primero, dt los 'Uneam;entos el Sanco de México proporclQria o asigna a sus el Banco de Mé~11;0 proporcJOna o asigna a sus 
generalesenmaterl.ldeda!.ifieauony trabajadoreS,fac:il,tariaquedwersaspersoriaso trabajado1es,fac1htarlaquedM"ruspersoriaso 
desclasificaci6n de la lnlormaci6ri,as! como para grupo<; cr!m,nales puedan cometer robo 00 gmpos criminales puedan comete, robo de 
lae!abora<;ióndeversionespúbl11;as•"'~ i<!entidadhadaalgu1JOdelostrabajadoresdel fdentídadhaciaa1gunodelostraba,adoresdel 
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Momento dela en donde el 
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Pluode "'"'"' F-echade fundamento 
JtJ\bf1eadón 

Ra1onesy ~l~IOJ(lón $(,Ctlones 
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tlasifl(¡\(;ióndel11 Pla:ode fecha de: "'"'"' CiM]fKolldón P~leso 
Comlto&de E$tatusdel '" ampl13cl6n 

lrudode1 titrnlriodd legal del 
del_pl,11,lOde 

motMl$del complét:io que se 
Área I el<ptd!efl!eo Tema iniciodeb ti!rrnfnodela fllni;Jamentol<!¡11lde:ladasif,caelón .hJstlfk3Ción R.l1onesymotiwsdelac~lle.c:ión completa o !.«clo~que ampliación plazo de pbzode ""'"" plazo de ~cialdeía d.ulfoe3nen 

doC\lmffllO 
lnformilClóncomo reserva 

cl.Hif!C.Klón dasificad6n "'""' se clasifican 
Tr~J)lll'encia e¡qN:diente 

de pi.no de 
de reserva 

ampliadón ampllaci6n ampkación ampllad6nde 
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o,mióode I 124422 VJ.it¡cosygastos Sa~os 18/10/2017 18/10/2022 ·.-losa1tlculos6,apartadoA,fraccioneslyV(II, • - ,evelar o divulgar info1madón de las tar¡etas ··~ revelar o drwfgar ínformatión de la'S. taríet.r.. de P.ireial '!nforma.ci6nde 18/10/2017 Clasificildo No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ,¡A 
Contabilidad, de VersJOntspúblicaspara párrafosexto,y28,párrafossextoyséptlmo,de de crédito que el Banco Central dela Nac16n crédito que el Banco Central dela Nación tarjetas de 
Planeacióny 1epresen1adó11 darcumpl,mien!oafa~ laConn11uciónPolítiudelosEstadosUnidos proporcíonaoa~ignaasusemp!eadosparael proporcíonaoaslgnaasusemple.idospa,ael créd,to 
Presupuesto obhgacionei;de Mexícanos;l00,103,l04,105,106,fracci6nlU. desarrolloycumpl1míentodesusfundonesen clesarro!loytumplimíentodesusfurn:ionesen corporativas del 

!tansparenda. lOS,ú!timop~rralo,109,113,fr.acdónVll,dela cua!quiercomisiónohcial,oblen,deaquellas cua(quiercomisiónofi<:i.ll,obien,deaqut'llas e.mcode 
Articulo70,lracciór,IX leyGener.ildeT1ansparenciayAccesoala tar1etasdec1éditoqueelBancodeMt\xicootorga tuíetasdecréd1toqut'e!Banc:odeMéxicootorga Méxíco(nómero 
delaleyGenera!de !nformadónPúbhc.i;l00,102,106,110,lractlón asustrabajadoresparacump111consu$ asustraba)adoresparacump!irconsus dela tarjeta de 

TransparenclayAcceso VU,'flll,de!at.eyFederilldeTransparenciay obllgacionesdeca1ácter!.iboraly/odesegurldad ob!igacionesdecarácterlaboraly/odese¡uridad créd1to,dlgi1os 
ala Información Acce$0ala!nformaciónPúb!lca;2o.,yy4o.dela sod~l(Servidoméd1co),hariavulnerablela sodal{Se!'Vlc1Qméd1co),harlavulnerab!ela dese¡utidad, 

Púbhca. leydelBancodeMo!-xico;4,p.irrafopnmero,8, p1evern:i6n delos dehtos comofraudes,conducta p1e~nd6ndelosdelitoscomofr;iudes,conducta fecha de 
párrafospnmeroytercero,10,p.írrafoprimero, antifUridkarelac1onadaconelrobod,ldent!dad; antljurfdicarelacionadaconelrobodeldentídad; expiración, 
27,fra(ciónll,N,Vl,delfleglamentolnteriordel todavezqueexisienpt'~or,asogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos número del 
BancodeMéxico;Pnmero,párr.ifopnmero,y delmcuenda!esqueseespecialitanenílicitos de!incutncialesqueseespedallzan,milicitos estado de 
Segundo,fTaeef()nVlll,delAtuerdode comoe!robodeldentidadatral'kdelosdatos comoelrobodeidentídadatravésdelosdatos cuenta)~ 
AdscripcióndelasUnidadesAdministrativasdel queseeflCtlentranentarjetasd.,.créd1to, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco dt' Méxko; asf como f'nmero, Segundo, ,ea!ixandoanombredelasvfet1masdiver$0Slipos rea!izandoanombredelasvíctimasdiversost1pos 
fracciónX!11,CUar10,Séptímo,lracc1ónl11,0ctavo, defraudes. defraudes. 
páiralosprimero,segundoyterce10,yV1gésimo Revelarintormac!6ndeListarjetaSde:créd1toque Revelarinformacióndelastar¡etasdecrédiloque 
Sexto,p.áirafoprimero,delos'üneamientos elBancodeMC,koproporcionaoaslgnaasus elElancodeMC:<lcopropordonaoaslgnaasus 
¡enera!esenmaterladedasificacíóny trabajadores,facil1ta,íaqued!=~spersonaso tfabajadores,fac1litarfaquediver~spersonaso 
desclaslfltadóndelalnformac,ón,asfcomopara gruposcriminalespuedancometerrobode g,uposc1imlnalespuedancom,Herrobode 
laelabo,ac1óndeverslonespúblicaf . .,• ident!dadhaciaalgunodelo$lrabajadoresde! idenbdadhatiaalgunodelostraba¡adoresdel 

1 1 1 

Ban(oCentra! .. ." Ba.ncoCentraL.' 

o,~<ióode I 
""'T"'"'"'""I "'· 

Sai\os 18/10/2017 18/10/2022 •.Mlosartkulos6,apart;idoA,fracdoneslyVHI, •_revelarodlwlgarinlormaclondelastarjetas ' - revelar o dr,,ulgar informadón de LI~ tarjetas de Pamal "lnform.1ci6nde! 18/10/2017 1 Cl.uilacado I '" 1 NIA 1 N/A 1 N/A 1 NIA 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 
Contabi!idac!, de Versionespúb!te.r..pa1a pirrafose~to,y28,párrafoisextoyséptimo,de decréditoqueelllancoCentra1delaNaclón créd1toqueelBancoCentraldelattaeión tarjetas de 
Planeac1óny rtpresentac1ón darcu~plimienloalas !.iConstitucíónf'ollticaderosEstadosun;dos proporclonaoasignaasusempl1>ad0$parael propomonaoasignaasusempleadosparacl crédito 
Presupuesto obligaciones de Me~kanos;l00,103,104,105,106,fraceiónlll, desarrolloycump!im1entodesusfundonesen desarro!loycumplimitntodesusfundoneseo cmporatlvasdel 

transparencia. 108,últimopánafo,109,113,lracciónVll,dela cuafqulercomis.iónofklal,obien,dpaquellas cuafquieTcomislónof1tia!,oblen,deaque!lu Banco di' 
Articulo70,fra(clónlX leyGenera!deTransparenciayActesoala ta1jetasdecréd1toqueelBancodeMéxkooto1ga ta1jetasdetréd1toqueelBancodeMéxiwotorga Méxko(núm!'ro 
delateyGeneralcle lnformaciónPúblic3;100,l01,l06,llO,fracdón asust1;ibajadoresparacumpl11consus asustrabajadoresparacumpl1rconws delat;i1Jet;ide 

Transpar!'ndayA(ceso Vll,yt11,de!ateyf .. der,1ldetr.1n\p.irenday obligationesdec.ir.licterlabora[y/odesegurldad ob!1gacion .. sdecar!cterlaboraly/odesegu1idad crédito, digitos 
ata Información AccesoalalnformacíónPub!ica;2o.,yy4o.de!a socla!{Servictoml!d1to),harlavulner;ible1a social(Serviciciméd,co),harlavu!nerabtela de seguridad. 

Pública, leydelBancodeMél(Í(o;4,pám1loprímero,8, prevencióndelosdelitoHomofraudes,conducta prevencióndelosde:htoscomofraudes,conducta fecha de 
párralosprimeroyte1tero,lO,párrafop•imero, antiJurfd,ca relacionada con el robo de Identidad; antijurídicarelaclonadaconelrobodeldentídad; expiración, 
27,lraccíóntl,N,Vl,delfle¡lamentolnteríordel todavezqueexistenpersonaso¡rupos todavezqueexistenpenonasogrupos número del 
BancodeMi!xico;Prímero,p~m,foprimero,y delmcuenci.alesqueseesped.alaaneni11c!tos de!íncuencial .. squeseespecia!izaneni1k:1tos estado de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoe!robodeiCH'nt(dadatravésdelosdatos comoelrobodefdentidadatravésdelosdatos cuenta)• 
Admlpcion ~ ras Unidades Adm1ni1tratívas del quese!'ncuentranentarjetasdecr,&dito, queseencuentranentarjetasdeeréd!to, 
BantodeMéxico;asfcomof'rimero,Segundo, realizando a nombr" de las victimas diversos tipos rea!izandoanombredelasvlctimasdive,rsosbpos 
fratdónXHl,Cuarto,séptorno,fraeclónlll,Oc!avo, defraudes. defraudes. 
párrafospdmero,segundoytetcero,yVll;ésimo Reve!arinformaclóndebst.irietasdecrtditoque Revelarinlormaclóndelas1arjetasdetrédítoque 
Sexto,párraloprímero,delos'Uneam!entos tJSancodeMéxicopropordonaoasignaasus elBancodeMé,icoproporclonaoasrgnaasus 
generalesenmateriadeclasificacióny trabajadort'\,lacilltadaqut'diversaspersonaso trabajadores,facihtadaquediversaspersonaso 
desclasif,ca.cióndelalnformaclón,asicomop.ara gruposcrfminalespuedancometerrobode gruposcriminaltspuedancometerrobode 
laelaboracíóndeversionespilbhcM'.,.~ 1dentidadhatiaalgunodelostraba¡adoresdel identic!adhaclaalgunodelostrabajadoresdel 

1 1 1 

BancoCentraL." a.mcoCentraL.: 

"'""'º"" 1 ""'T"'"''"""I "' 
Saños 18/10/2017 18/10/2022 • ... k>sarticulos6,apartadQA,fraccfoneslyVill, ·~.revelarodl'\l\l!garlnformacióndel.astarjetas ·-reve!arodivulgarlnformacióndelastariet.isde Parcial "lnformadóndej Wl0/2017 1 C!asihcado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "IA 1 N/A 1 N/A N/A 

Contabilidad, de Versionespüb!icaspara pJrrafostxto,y28,p.irrafossextoyso&pt1mo,de decréd1toquee!Banc0Centraldelattación créditoqueelBancoCentraldelaNación tarjetas de 
Planeacióny rep1e-sentación daicump!l~lentoalas laConstitudónPol1titadelosEstadosUnidos proporc!onaoaslgnaasusemp!eadosparael proporcionaoasignaasusernpleadosparaef crédito 
Presupuesto oblígacfonesde Mexicanos:l00,103,104,105,106,fracc!ónlU, desarro!loycumplimientodesusfuncionesen des;irrolloycumplimientodesusfunclonesen corpotativasde1 

traMparenc!.i. 108,ú(timop.irrafo,109,113,fracclónV!l,del.a cualquiercomísiónofiCJal,oblen,deaquel1as cualquiercomisiónofldat,obien,deaquellas Banco de 
Articulo70,fracd6nlX LeyGeneraldeTransparenclayAccesoala tarjetasdecréd1toqueel[l;¡ncodeMéx1tootorga larJetasdecr~ditoqueelS.ancodeMéikootorga Mé,lco(número 
delaLeyG<"neralde lnformacoónPúbhca;l00,102,106,llO,fracción asuslraba/adoresparacumphrconsus asusttabajado1e1.par~cumplirconsus de!.itarjetade 

Transparenc!.iyAcceso Vll,ylU,delateyFederatdeTransparenc,ay obligacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obhgationesdecar.ácterlabo1aly/odesegu1idad cn~dito, digítos 
alalnfo1matlón Accesoa!a!nformaciónPúblka;2o.,yy4o.dela socia1{Serviciomédieo),h.i1lavu!nerablela socíal{Serviclomédico),harlavulnerablela de seguridad, 

Pública. teydelBancodeMé'xico;4,párrafoprimero,8, p1evencióndelosdelitoscomohaudes,conducta prevend6ndelosdehtoscomofraudes,conducta fecha de 
párralosprimeroytercero,10,p.irraloprimero, antíjuridicareLlcíonadaconelrobodeidentidad; antijurldicare!acionadaconelrobode!dentidad; e~puadón, 
27,fracc1ón!l,JV,Vl,deJRegtamentolnt .. riorde! todave?queexistenpersona1ogrupos todave?queextstenpersonasogrupos número del 
Banco de Mi~ico; Primero, párrafo primero, y de!1muencia!esqueseespecla!iianen1l>Cito1 dellncuencialesqueseespedaf<zanenilkitos estado de 
Segundo,fracciónVUl.defAcuerdode comoel1obodeídentJdadatravésdelosdatos comoelrobode:Jdentidadatravésdelo1datos cuenta¡~ 
AdscripcióndelasUnld.idesAdmlnistratívasdi.'1 queseern:uentranentarjeta!idetréd1to, queseencuentranentarjet.asdetrédito, 
Sanco d .. México; asi como Pnmero,Se¡undo, reahzanóo a nombre de las victima\ diversos tí pos realizando a nombre de las victimas diversos tipos 
lracelón)Ol1,Cuarto,Sept1mo,fracci6nUJ,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos prímero, segundo'{ tercero, y Vigésimo Revela, Información de las tarjetas de crtd1to que Revel.ir informadón de las tarjetas de e redilo que 
Se~to, pártalo primero, óe los 'lineamientos el Sanco de México proporciona o asigna a sus el Banco de México proporciona o ;r.,igna a sus 
generales en mat~rl.t ele ,!.is1fkaclón y traba/adores, fac1htarfa que d1vers.as personu o t,aba¡adores, faci!iurla que diversas pe~onas o 
desclasificación de la Información,.»! como para grupos crimínales puedan cometer robo de grupos crim!nal<'s puedan cometer robo de 
taelaboracióndevenlone1,pública~· .. : identidadhadaalgunodelostrabajadoresdel !dentidadhac1aal¡ur>0delostrabajadoresdel 

BancoCentraL• Barn:oCt'ntral~~ 
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Dirección de 
Contabilidad, 
Plane'Kióny 
Presupuesto 

Dirección de 

Conlab1hdad, 
Plane3(tónv 
Prei.upuesto 

011ecciónde 
Contabthdad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Nombre del 
e:,pedknteo, 
documento 

Momentodeb 
'cl.nlfkacíóndela 
illforma90flwmo 

,_rvada 

1244S5jViiticosyg¡¡stos 
Versíonespúbhcaspara 

repre,s.entación I darcumphmientoalu 

124474IViátkosygastos 

obligaciones de 
transparencia. 

A1tíwlo70,fr3(ciónlX 
delaLeyGeneratde 

TransparendayAcces.o 
a!a!nformadón 

Pübhca 

d, ¡versiones públicas para 
representacíón darcump!imíentoalas 

l24478lViátkosygastos 

obligaciones de 
transparencia 

Artkulo70,fl'a<:dón1X 
delaleyGeneralde 

TransparendaiyAccew 
ala Información 

Públ11;a. 

d• ¡versionespúb!icaspara 
representaclóll darcumplimientoalas 

obfigacionesde 
l,anspaiencl.l. 

Artículo70,fracc,6nlX 
dl!lat.evGeneralde

TransparenclayAcceso 
ala1nlormaci6n 

PUb!ica. 

l'ta:zode """'"' 1 fe(ha'de 
ínídodeb té1~!nÓdel.aJFu11~entolegaldetádaslfKad6n 

cbsilkatión cbílftac;lón 
)\l:Stlficai:IÓn Ralcmes y lnotívos de la: cluificlÍc;ión 

Cbsirlcac!On 
completa() 

pan:iál 

18/10/2017 1 18/10/2022 1 ·.~ los articulos 6. apartado A, fracciorn.s I y VIII, ·.~ rl!velar o drvulgar informacíón de las tatjetu •_revelar o dMJlgar informadón de las tatjetas 11el Parcia! 
párrafosexto,y28,párrafossextoyséptimo,d.., decrid11oqueelBancoCentraldelatlad6n néditoqul!e!BancoCentraldelaNacoón 
la Constitución Pol!tiu de los BU dos Umdos proporciona o asigna a sus emp!tados para el proporciona o as(gna a sus empleados p,1ra el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrolloycumplimientodesus furn::ionesen ~rrolloycump!imk'ntodesusfunc1<.ll'WSen 
108, últ(mo párrafo. 109.113, tra"1ón VU, de la cualq1Ji.er comisión oficia!, o bien, de aquellas cualquier comJsoón ol1cial, o b~n, de aquellas 
LeyGeneraldeTransp.arendayAtcl!soala tarjetasdecrEfd1toqueelB.lncodeMéxic:001orga ta1¡etasdeCféd1loquee!B.lncodeMex,cootorga 
Información Púb!ica; 100, 102.106, 110, fl'acción a sus t,aba¡adores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumpfir con sus 
Vl!,ylll,delaLeyFederaldeTransparenciay obligacionesdecarácterlaboraly/odeseguudad obhgacionesdecarilctertaboraty/odesegundad 
Accesoalalnforma(iónPllblica;2o.,yy4-0.dl!ta soclaljServidoméd,co),harfavulnerab!ela soclal(Si!rví(1oméd1co),ha1Javulnerab!eta 
ley del 6arn:o de Méxito; 4, p.irra!o príme,o, 8, prevendón de !os delitos como fraudes. conducta p1evenci6n d<" los delitos como fraudes. conducta 
párrafosprimeroytercero,10,p.irrafoprímero, antl¡ur!dicarelaciornidaconelrobode1dentíd.1d; antl¡ur!dlcare!aclonadaconelrobodeidentidad; 
27,ftacciónll,IV,Vl,de!Regtamentolotedordet todavezqueexistenpersooasogrupos todavelqueeJ<istenpersonasogrupoi 
B.lnco de Mél<ko; Primero, párrafo primero, y de~ncuendales que se especializan en ílk1tos dellncuenciales que se especializan en ilícitos 
Segundo,fracciónVlll,de!Acu~dode comoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
Adscripc16nde!asUn1dadesAdmlnisttatívasdel queseencuentranenta,jetasdeat\d1to, queseencuentranentarJetasdecréd1to, 
B.lrn:o de Mél<ico; as.i como Primero,Segundo, rea!ii;mdo a nombre de !as. vict1masdiver.cos tipos rl!alrzando a nombre de las victimas dr.ersos tipos 
fl'acc16nXU1,Cuarto,Septímo,fracciónlll,0Ctaw, defraudes. defraudes. 
párra~ primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revel.lr informac10fl de las tarjetas- decrEfdito que Revel.lr mto,maclón de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamtentos el B.lnco de ~xico p1oporciona o asigrlil a sus el Banco de Mblco proporciona o a!.lgn.a a sus 
generalesenmateriadedas.1f11;acióny trabajadores,fa<-llitar!aquediversasper.;onaso ttabafadores,faeilitaríaquediversaspersor\ilso 
desdasificaclón de la lnformacíón,as!como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversionespúb!il::as'.,." ldentidadhaciaa!gunodelostraba¡adoresdel ident!dadhadaa!gunodelostrabajadores~I 

B.lrn:oCentraL" B.aneo Central...~ 

18/10/2017 j 18/10/2022 jw,.. los articulos 6, a~rtado A, fracciones I yVJII, • - 1evelar o divulgar lnlorma(IÓO de las tarjetas • "" revelar o drvulgar información de las !ar jetas de 1 Patcla! 
párrafosel<lo,y28,pjrrafossl!~toyséptimo,do!! dec,f,ditoqueelBancoCentraldelaNación uéditoqueelBarn:oCentraldelaNación 
laConstltuci6n.Po!íticadelosEstadosUn\dos proporcionaoasígrlilasusempleadosparael proporclonaoasignaasusempleadosparae1 
Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106, fl'acción 111, do!!sanotlo y cumplimiento de sus funciones en dl!sarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último pJrrafo, 109, 113, fra(Ción Vil, de la cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas cualquier comislónoflci.it,o bien, de aquellas 
ley General de TranspGrencla v Aceeso a la iarfetu de c1éd1to que el B.lnco de Mé~ko 01orga tarjetas de crédito que el Banco de Mexico otorga 
lnlormac1ón Púbf11;a; 100, 102, 106, llO, fl'acción a sus trabaíadore!> para cumpÍ<r COO$U$ a sus trabajadores pa,a cumplír con sus 
VII, y 111, de la L;y Federal de Traosparenda y obJlgadoMs de carácter laboral y/o de segu,idad obtlgae,ones de carácter l3boral y/o de segu,Jdad 
Acceso a la Información Pública; 2o., y y4o. de la social (Servkío médico), harla vulnerable la $0Clal {Servicio médíco), harfa vulnerable la 
ley del Banco de México; 4, p.írrafo pomero, 8, pre11enclón de los de~tos como fraudes,conducta pre>N"nción de los de~tos como f¡,:¡udes, conducta 
párrafospnmeroytercero,10,párrafopnmero, antijurldicarelacionadaconelrobodeldentidad; anti¡uddicaretacionadaconelrobodeldentidad; 
27,fl'acctónU,IV,Vl,delReglamento!nterforde! todavezqueeilstenpersonasogrupos todaveiqueexrstenpersonasogrupos 
Banco de Mf!,..ico; Primero, ~1rafo p1lmero, y delincuenciales que se espedahzan l!n i!lc!!os dehncuern::ta!es que se especializan enllic!tos 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos comoelmbodeidentldadatravésdelosdatos 
Adscripción de las UnldadM Admlnistratlvn dt<l qut' se enc:ueot1an l'n ta1¡eus de crédito, que se encuentran en tarje tu de eré dí to. 
Banco de M.SJ<ico; a~ como Primero, Stgundo, realizando a nombre de las víctimas d~1sos tipos reahzaodo a nombre de tas victimas diYersos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,S.Sptlmo,fr.acciónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
pMrafos prímero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar informa(lón de las tarjetas de créd,to que Revelar información de las tarjetas de uédltoque 
<;exto, párrafo primero, de los 'Lineamientos el B.lnco de México proporciona o asigna a sus e! Banco de MéJcico proporciona o asigna a sus 
generaJesenmateríadeclnifkaclóny trabaJadorl!s,facilitarlaquediv-ersaspersonaso trabajadores,facilitaríaquediv-ersaspe,sonaso 
desdasllrcadón de-la informa<:ión, asl como para gn.,pos criminales puedan cometer robo de grupos trim1rlilles puedan cometer robo de 
la elaboradón de versiones púbJ;cas'-.~ identidad hada alguno de /os trabajadores del ldentidadha<:ia alguno de los trabajadores del 

B.lncoCentral •. ~ Barn::oCentra!. •. " 

18/10/2017 j 18/10/2022 l "- los articulas 6, apa1Udo A, fracciones lyVIII, •_revelar o dM.llgar Información de las tarjetas • _ revelar o divulgar información de las Urfetas del Parcial 
párrafosuto,v28,párralosseJ<toyséptimo,de decréd1toqueelBancoCentraldelaNa(1ón créd1toqueelBancoCl!ntraldelaNací6n 
ta Constitución Politica de los Estados Unidos propordona o asigna a sus empleados para el proportíona o as,gna a sus empleados para el 
Mel<kanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, des.JrroUoycumphmil!nto de sus funciones en desarrollo v cumpllm;ento de sus funciones en 
108, último p.irrafo, 109, 113, fracción VU, de la cualqu(er comlslónoficlal. o bJen, de aquellas cualquier comisión oficial, o bltm. de aquelt,u 
tev General de- Tran~arencia y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de Méxko otorga tarjetas de cr<!ditoqueel B.lnco de MéJ<ko oto,ga 
lnformacíónPública;l00,102,106,llO,fracción asustrabajadoresparacumphrconsus asustraba¡adoresparacump!irconsus 
Vll,ylll,delaleyfederaldeTransparenc<ay obllgacionesdecarácterlaboraty/odesegur!dad obllgacionesdecarácte1Jaboraly/odtsegur1dad 
Acceso a ta lnforma(ión Púbfü:a; 2o., yy4-0. de ta social (Se!Vklo médico), haría vulnerable ta soda! (Servicio médico),hariavulnerable la 
ley del Banco de México;4, párrafo prlmero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta pievención de los debtos como lraudei., conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, antijurídicare!acionadaconelrobodeidentidad; antijuridica1elacionadaconelrobodeident!dad; 
27, frncción U, N. VI, dtl Reglamento Interior del toda vez que e:tls!en pl!rsonas o grupos toda vez que existen personas o grupos 
Banco de Mé>«Co; Primero, párrafo primero, y delrncuendale-i. que se e!>pectaUzan en 1lk1tos dellntue-nclalH que ~e especlalmin en 1lid1os 
Segundo, fracción VJII, del Acuerdo de como el robo de ident!da.d a travk de los datos como el robo do!! Identidad a travé$ de tos datos 
AdscripdóndelasUnldadesAdm,nistratr,asde! queseencuentranentar¡etasdecréd,to, que-se-e-ncuf'ntranentarjetasdetréd1to, 
Banto de México; asf como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos iealflando a nombre de las victimas dr,ersos t,pos 
fracdónXIU,Cuarto,SéptJmo,fracción!ll.OCtavo,ldehaudes. defraudes. 
p!irafos pt"lmero, segundo y tercero, y Vigésimo J Revelar informadón di! las tarjetas de crédito que J Revela, Información de las tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Lineamientos lel Banco de Méxlco proporcíonaoaslgrlil a sus 
genMalttenmate1l.adeclasificaci6ny 11aba)adores,facditarlaquediversaspersonaso 
dt<stlas,lita(iÓn de la l_nfo,macló~, ;is[como para grupos crirmn~les puedan cometer robo de 
laelabo1adóndevers1onespltbhcas' •.• • identidadhac,aafgunodelostraba¡ado1esdel 

B.lncoCentraL" 

e!6ancodeMéxicop1opomonaoaslgnaasus 
ttabajado,es,fac,htadaiquediversa~peuonaso 
gruposC1(minalespued.lncometer1obode 
identidadhadaalgunodelosuaba¡adoresdel 
B.lncoCent1aL .. " 

f'arteso 
secék>Msque 
~d.lSlfl«tn 

kchadel.acta 
endomleel 
CDmltéde Es del , en , 

1dx!óo lniclol.l,et té-rmlnodel te¡al~ :u::: mot~sdel comp!etaO quue' '"'"""j'" .. I'""'"' I"""''' I"'""'""""' 1 ., .. l"'""~Y l""'b"" !;;~:;:, bt; l .vnplia(lón :p , plazo de plazo de plalode P ~ de plato de ' pare. 1.i.fdeb. dasi(icane'.n Transparencb 
tonfümób 
dasilieadón 

expe ~nte de,::• ta:Oe;rva, === =~::: :;::;: ;::: n :~:~ d:;!t', ::~ 
"lnformaclOndtoj 18/10/2017 1 dasíl..:ado 
1arje1ude 
crédito 
co1porativasdel 
Banco de 
Méxfco(míme10 
delataqetade 
w!d1to,dig1tos 
desegu11dad, 
fecha de 
el<píración. 
nómerodel 

cuenta)" 

•1ntormac1óndel lS/l0/2017 1 Cl.l:$1f;cado 

tarjetas de 
crédito 
corporatr.asdel 
Banco de 
M<ixito{número 
dela tarjeta de 
~rédrto,digitos 
desegurídad, 
fecha de 
e~piracíón, 
nómerodel 
l!stadode 
cul!nta)" 

"lnformadóndej 18/10/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 

corporativas del 
!J;¡¡ncode 
México(número 
dela tarjeta de 
crédito.dig,tos 
de seguridad. 
fecha de 
exp!fac10n, 
número del 
enadode
cuen1a)" 
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obligac,onesde 
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delateyGeneralde 

Tran~parenclayAcceso 
alatnformación 

p¡jlJJl(.1 

Fechade I fechade 
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p<1rCWI 

18/10/2017 ! 18/10/2022 ¡· _ losart,culos 6,apar1adoA. hóKcioneslyVIII, H,_revelaro dNulgar m1o1macoón de las 1arjeus • __ 1evelar o drvulgarinformaciónde las tar¡etu dejParcta! 
p.arrafo se,;to, v 28, párrafos sedo y sépt,mo, de de crédn:o que et Banco Central de la Na e ion c1ed,to que el Banco (entrar de la NaciOn 
la Const,tudón 1'olfüca de los Estados Un1dos propordcma o asigna a sus empleado~ pa1a el propomona o .mgna a ,sus empleados para el 
Mexk:al'lO\; 100, 103, 10!!, 105, 106, lraccldn 111, de»nolio ycumphmiento de sus funciones en desanollo vcump!+moento de sus funciones en 
108. Ulumo párrafo, 109, lB, fncción VU, de b cu;ilquler comjsión oficial, o blell, de aquel!.H cualquier comis,ónoficl.ll. o b,en, de aquell;,s 
ley General de Tr.insparencia v Acceso a la tarJetas de crédito que el Banco de Mex"o otorga tar~t.is de c1éd1to que el llaneo de M<!Kico oto1ga 
1nfo1madón Públ,ca; 100. 102, 106, 110. fracción a sus trab.tj,nlores para cumplir coll sus a su~ tra!Jajadores para cumpli1 con sus 
VII, y 111, de la tey federal de T1aMparencia v o!JJ,gaciones de ur,kte• Llboral vio de seguridad o!J!ígaciones de uriicte< laboral vio de segundad 
A«eso a la lnfo1rnaclón Nbhca; 20., yy4o. de la social {Servdo rnéd><:oj, hada vulnerable la social !Servicio rnéd,co), h,!lll<lvulner.ible la 
Leydet lbnco de México; 4, pJrrafo pumero, 8, prevención de les dehtos (omo fraudes, conducta preveneión de los delitos como frau~, conducta 
párrafosprrmeroy1ertero,lO,p.árralop1irnero, anti¡ufldicarelaclonadacone!robodeidentldad; antijurid1tareladonadaconel•obode1dent1dad, 
27,ñau:iónll,!V,Vl,de!Reglamentolnte<íordel todaveiquee.l)ten~rsonasog1upos todavezqueexistenpersonaso¡¡iupos 
BancodeM+!xit0;Pri~ro,parrafopr1mero,y dt!hrxuen.:iales:queseespecia!,ianenilic,tos delmcuenclalesqueseespecial1zanen1lkitos 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode cornoefrobodeldent1dadatravésdelosda1os comoelrobode1dentid.!datravésdelosdatos 
A!kcfipdón de las Unidades Administratillu del que se encuentran en tarjetas de m!d1to, qut se encuentran en ta1jetai de nédito, 

I 
Banco de l.~x1to; asl como Primero, Segulldo, rea1!l<llldo a nombre de las vktimas diversos t,pos re;ilizando a nombre de las vktimas dtve!'óOS tipos 
fr;¡cciónX!U,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,Ottavo, defraudes. defraudes, 
p.ár1afos primero, segundo y terce10, y Vigésimo Revelar informac.ión de las ta,~tas de w!díto que l\ellelar inforrnaclónde las UrJela\ de w!d110 que 
Sexto, p,l,nafo pr¡mero, de loi 'Uneamientos el Banco de t/.é1oco proporc10na o asigna a sus el B.lnco de Méxl("() p1oporc,ona o ,mgna ;i; sus 
ge11trales efl mate1i.i. de claslfü:adón y trabajadores, facir.ta1f;i; que drve1sas pe1son.iso uaba¡adoie,s, lac1htaria que dive= personas o 
deJ.clas1f1<:aclón de la lnfo1m.uión, así como para grupos cdmiNles pued.lncometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
la elaboración de versiones pübritas'~·· identidad hacia alguno de los t1abajadores del identidad hacia alguno de los trabajadores del 

Bancocentrat_• 8antoCentral."" 

18/10/2017 1 18/10/2022 j• - los artículos 6, ap.irtado A, fracciones I y VIII, • _ rewlar o divulg.ir informacíón de las tat¡etas "_ re"Rlaro divulgar rnformadón de las tal}etas de I Parcial 
pJrrafo sexto,v 28, p.á¡¡afos se~to y ~ptímo, de de crédito que el Banco Central de Ll Nación t1ed1to que el Banco Central de b Nación 
la Constitución Pol1ti(;ade los Estados Un~ p1opo1c10na oulgnaasusempleados para el propon;ionaoaslgnaasm; empleados para e! 
Mexk:anos: 100. 103, lGi, 105, 106, fracción 111, de1,molio ycump11miento de SU5 funciones en de$3rrollo ycumphmiento de sus func,om-s en 
lOS,ültimop.ir1afo,109,l13,fracciónVll,dela cualquiercomisiónof1<:ia!,obien,deaque!las n,alquiercomisi6nof1tial,obieo,de;1que1Jas 
ley General de Transparenda y Acceso a la tarjeta~ decréd,10 que el Banco de Mbico otmga t.ujelilS de crédito que e! Banco de México oto1ga 
lnformadónPübli(;a;l00,102,10&,110,fracción asustrabajadoresparacumplifcoosus asust,ab¡i)ado1esparacumpliroonsus 
V!l,ylll,delateyFede1a!del1amparenciay obllgaclonesdec•ráe1eilabo1alyfodesegundad obligaciooesdeu1.kterlaboralyfodesegundad 
Acceso a la lnformadóo Pllbltca; 2:o., yy4o. de la sodal [St-rv1t10 médic.o), ha ria vu!nerablt' la so,:ial (Servicio médt1:o\, harlavu!nerable ta 
Ley del Banco de Mé~ico: 4, p.1riafo pnmero,8, p1evenc+ón de los delitos como fraudes, conducta prevención de los del,tos como fraudes, conducta 
párrafospr!meroyterce10,lO,p.irrafopnmero, antljurJdiearel.leionadaconeltobode¡dentid.1d; antl¡u1ídicarelatlonadaconelrobodeldentidad, 
27, fratdón ll, N, VI, del Reglamento Interior del todavet que existe11 personas o grupos toda vez que ex!Sten peBonas o grupos 
83ncodeMéxk:o;Prt!Tleio,parr;i;foprímeto,y delineuencialesqueseespecializanendicitos de!imuencialesqueseespeciahlanenllicitos 
Segundo,fracciónVIU,de!Acue<dode comoe!robodeidenlidadauavtlsdelosdatos comoeirobodeldentidadatravt\sdeiosdatos 
Adsc11pclón de las UmdadesAdmm1strativas del que se encuentran en lar jetas de crédito, que se encuentran en tarjetas de crM,to, 
~nco de M+!~ico; as! como Pnmero, Segundo, realizando a nombre de lasvktlmas drversos tipos ,ea!izando a nombre de 1a$ victimas drversos t,pos 
fracciónX111,Cuarto,Séptimo,fraccíónllt()(;tavo, defraudes. defraud...s. 
pánaf<» primero, segundo y tercero, y V,gésimo Revelar mforl'tl3'ión de !as tarjetas de créd,to que Revelar mformación de !as tar¡etas de cr<!d,to que 
Sedo, pán.ifo primero, de !os 'Lineamientos el Barn;o de Méx,co proporcion.-¡ o asigna a sus el sanco de México proporcion.i o asigna a sus 
generales en materia de c!aslficadón y trabajadores, f.idhtar!.i que drver$3S personas o traba~dores, fac:illlarla que diver$3s per~n.as o 
desclaslficadón de la íntormacíón, asicomo pa1a grupos criminales puedan cometer robo de grupos cnmlnales puedall cometer ,obo de 
laelaboróKióndeversionesplJbli<;as· .• : idenUdadh.iciaalgunodelostrabajadoresde! identidadhacia;ilgunodelostra~jadoresdel 

11.lncoCentrat •• ~ B.locoCentral .. / 

18/10/2017 ! 18/10/2022 ¡· ... los articules 6, apartado A, lraccion...s lyVIII, • •• revellr o d1VUlg;i;1 información de las tarjetas ~_revelar o divulgar informac:ióll de las tarjetas de I Parcial 
pám1fosexto,y28,pá1rafotsextoyséptlmo,de decrédrtoqueelB.:ioc:oCentraldelai\l;Kión créd,toqueelB.:incoCentr;ildelaNac,ón 
laConst,tucióoPo!íticadelosEstadosUnldos proporcionaoasígnaasusernpleadosparael proporcioriaoasl1,naa$usemp!eadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104.105, 106, fracción 111, d~arrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus fu ne.iones en 
108,ültimop:irrafo,109,113,fraccíónVll,dela cualquiercomi<;!óooficial,oblen,de.ir¡uetlas cualquiercomisiónoficial,obieo,deaquellas 
ley General de T1ansparencia y Acceso a la tarjetas de cred,to que el Banco de México otorga tarjetas de crédrto que el Barn:o de ~xko otorga 
lnformatión PIJbtiu; 100, 102, 106, 110, fracc!On a sus trab;i;pldore:s pa,a cumplir ton sus a sus tra!Jajadores p;,;i; cumpbr con $1JS 
VU,ylll,detateyl'edera!deTr;inspareneiay ohhgacionesdecar.ácterlabora!yfodeseguridad obligacione5decarácterla!Jora1y/ode~egumlacl 
Actesa a la !níormadón Pilb!ica;2o., yY4o, de la social (Servicio médko), h..tría vulnerable la socíat (Se!Vido rnéd,co), ha1ía vulnerable la 
ley del Barn;o de Méxko; 4, pj,rafo primero, 8, prevención de los debtos como fraudes, tondutta prevención de los dehtos como fr.iudes,conducta 
pá,rafosp1lme1oy1eo:ero,lO,párrafopdmero, .inujurfdiearelaclonadaconelrobodeiden!idad; antíjurldicareladonadaconelrobodeidentidad; 
27, fracdón U, IV, VI, del Reglamento ltlterior del toda vez que e~isten penonas o grupos toda vez que e~isten pe nonas o grupos 
llaneo de México; Primero, p.iiraío pnmero, v delincuenciales q~ se espetiahzan en Uil;itos de!incueociales que se especi3!izan en ílkitos 
Segundo. fracdón Vil~ del Acuerdo de como el robo de identidad a trn'1!s de los datos como e! robo de ldentfdada tra\<eS de los datos 
AdscrlpcióndelasUnldadesAdmiMtiaüvasdel queseencuentranentarjetasdecrédito, queseencuent1anentarjetudecrédito, 
Banco de Mé~JCO; ;i;sl como Pnmero, Segundo, reahzando a nombre de las víctimas diversos tipos ,eahzando a nombre de las W:tlmas dive,sos tipos 
f1ac:ciónXlll,(ua1to,Séptímo,fr.N:tiónlll,Octavo,defraude1. defraudes 
p.irrafos prfme10, segundo y tercero, y Vigésimo ReWllar informaci6n de bs tar¡etas de c1éd,to que Revelar Información de las tarjetas de c1éd,to que 
SeKto, párrafo prlmero,de los 'Lineamientos el Banc:o de Mé~lto proporcioN o asígna a sus e! Banco de Méxíco proporciona o asigna a sus 
generales en materia de clasificación y tra!Jajadores, facifi!ada que drvers;is personas o tra!Ja)adores, facil1tarla que diversas pe<sonas o 
desdasilicacíón de la 1nfo1mación, ui como para grupos crimin.ale,s puedan cometer rollo de grupos crlminales puedan cometer robo de 
laelaboraclóndeversionespú!Jficu' .. ." ldentidadhaci.Jalgunodelostrabajadoresdel 1dentldadhacia;1lgunodeiosttabaj.adoresdel 

Banco Ct,ntral...~ BaneoCent1aL~ 

Partes o 
,....,dont".que 
seclas.iftc.'ln 

~ehadet.icta 
en donde el 
Comité de 

Transparencia 
confirmó la 
daslf¡cadón 

Estatus del I en . :ni z~ixlÓn inlCJO del término del legal del :t lazo d: motivos del oom~leta o que se: 
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'''"'"""! 0 
d, !"'"""' l""'''' lfimdameoml¡ ""'" l"'"=Y ·¡c<ulf<adóo lm,<= 

q>e dep~ode (al\os} ::::: =~~=: =~~:;: ,es:,v.1 =~:= =~!:: ~:::: 
•1nlormac!Onde¡ 18/10/2017 l Clasificado 
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Bantode 
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debtar¡etacle 
cred1to,dJ¡¡,tos 
desegu,ldad, 
fech..tde 
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est,idode 
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"Jnfo,maciónde! 18/10/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corpo1ativas&l 
Banco de 
Mé)(J(o{número 
dela tarjeta de 
credito,digitos 
de segundad. 
fothade 
e~pi1ad6n, 
nümerodet 
estado de 
cuenta)" 

"!nlormac:iondel 18110/2017 1 Clasifícado 
larjetasde 
cred1to 
corporativ-"del 
Banco de 

Méxk;o(nümero 
dela tarjeta de 
créd,to,dig,tos 
de seguridad, 
fecha de 
exp1racióo, 
nllmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"" N/A 

N/A "IA 

U/A N/A 

,t..~ 

N/A 11/A "IA "IA N/A ,¡A 

"IA '/A N/A "/A N/A ,/A 

N/A N/A N/A ,JA ,¡A ,/A 
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~""º""' 1 ""'T'"'"'""·~¡ '" """ 18/10/2017 lB/10/2022 ·.~losartículos6,apartadoA,frac:cioneslyVJIJ, ·_1evelarodwulgarmformadóndeb$1ar1etas revelarodivulgarmformacióndelastarjetasde Pa1cial 'lnformadónde 18/10/2017 Cf;rnfocado 

"º 
,¡A ,¡. N/A N/A N/A N/A N/, N/A 

Cont,ab,!idad, de Vemonespúbheaspara párrafosexto,y28,párraf~sel<!oyséptimo,de decr,!d,toqueelBan<:o(entraldelaNación créd1toqueelBanco(entraldelaNación tarjetas de 
p\;meacióny represenla<:i6n darcumphmientoalas la(oMt,tuctónPol!ticadelosbtadosUnidos proporcionaoasignaasusempl .. adosparael proporc,onaoasign.aasusempleadosparael crédlto 
Presupuesto obligac,onescle Mexicanos;l00,103,104,105,106,írauiónlll. desarrol!oycump!1mientodesusfun,:;ionesen des.arro!loycumplimlentodesustundonesen corporatív.isdel 

tran!parencia. 108,últimopárrafo,109,lB,fracc1ónVll,dela cualquiercomisíónofictar,obieri,deaque!las cualquie1comisiónof1cial.obien,deaque!las B.mcod .. 
Artitulo70,fracciónlX LeyGene,aldeTransparenciayAccesoala tar/etasdecréd,roquee!Bana1deMi!1ocootorg¡i tar¡et~dec1éd,toqueelBancodeMi!l<icootorga Méxi'co(nUmero 
del;¡LeyGeneralde lnformaclónPúbl"a;l00,102,106,110,fracctón asustrabajado1espar.icumphrconsus asusttaba1adoresparacump~rconsus de!.itarjetade 

Transparencia y Acceso VU,ylll,delaleyFederaldeTranspa1en<:iay obhgacío~sdeca1.kte1laboraly/oder.egur,dad obl,gac1or,e$deur.icterlaboraly/odesegurldad crédito,dlgilos 
a!a!nformadón Accer.011lalnfo1matlónP,lblica;2o.,yy4o.dela social(servicíoméd1co),harlavulnerablela ~ocial{Serviciomédi(oJ,hariavulrn!rablela de seguridad, 

Públíca leyde1Ban<:odeMé~ico;4,párrafop1imero,S, prevencióndelo1de!itoscornofraudes,conducfa p1even<:ióndelosdelitoscomofraudes,conducta ftchade 
párrafosprimeroytercero,10,pártafoprimero, antl¡urldicare1acionadaconelrobodeidentldad; antijuddi<::arela{ionadaconelrobodeldenl!dad; expiración, 
27,fr11cciónll,N,V1,de1Reglamentolnteriordel todave1queexi1timperso11asogrupos todavezqueo1stenpersonasogrupos número de! 
BancodeMél<ico;Prfmero,párrafoprime,o,y delincuenclalesqueseespedahzanen1lkitos dehn<:uenciales.quesecspedaluaneníltcitos estado de 
Segundo,fracciónVllt,delArnerdode cornoelrobode1dentidadatrallésdelosdatos comoelrobodeídentidadatravésdelosdatos euent,a)~ 
Adscripción de las Unidades Adminfstr.itivas del queseen<:uentranentarjetasdecr,!d,to, queseenwentranentarjetasdetréd1to, 
BancodeM<!xíco;a1ltomoPrimero,Segundo, ieal,:anclo¡¡nombredelasvictímasdiversostípos real1Zandoaoombredelasvictima1dive1sostipos 
tractiónX!U.CUarto,SE'pt!mo,fracdónlll,Cktal'O, defraude-.. defraudes. 
p.irrafospr1mero,seguncloytercero,yV1gk1mo Revelarinformacióndelaslaqetasdeu<!d,toque Revelarinlormacióndelastar)etasdecr,!d,toque 
sexto,párrafoprimero,delos'Unel!mientos e!BaocodeMéxicoproporcionaoa!.lgn.iasus e!BancodeMéxi<::oproporcionaoas!gnaasus 
ge~raiesenmaterladedasificacióny tr.ibajadores,facititarlaquediversaspersonaso trabajadore1,fadhtadaquediversaspenonaso 
desclasificacíóndelall'lformación.as1tomopar;r grup<»crirnlnalespuedancorneterrobode gruposcrlmlnaiespuedancometc1robode 
laelabo1adóndeve~fone,;pllbl><:as',,." identidadhadaatgunodelostrabajadoresdel ldentidadhaclaalgunodelostraba¡adoresdel 

Banco Central..." BancoCentraLw 

o,mood, 1 

"'"T'"'º"'"'º'\ ... 
Sallas 18/10/2011 18/10/2022 ·-. losartículos6,apartado A,fracciones !yVJU, "-revelarodlVU!garlnrorma,ióndelastarjeUs ·~.reveldrodMJ!garlnformacióndelastar¡etasde Parcl.l! 'lnforrnacióndej 18/10/2011 1 Oaslfkado ! No 1 N/A 1 ,1, 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 ,{A 1 tl/A 

COntab,l1dad, de Versiones p,lbt11:aspara p.irrafose~to,y28,párrafos~l<toy$eptlmo,de dl:!cr.!d1toquee!SancoCentraldelaNac!ón créd1toqueelBancoCentralde la Nación ta1ietude 
Pfaneacióny representac,ón darcump!imlentoalas la CoMtitudón Polltica de los btados Unido,; proporckloaoasignaasusempleadosparae! proporcionaoaslgr,aas1.1sernpleadosparae1 e,ed,to 
Presupuesto obhgadonesde Mel<icaoos;l00,103,101,lOS,106,fracciónlll. desarrol!oycumplimientodesusfun(ionesen desarro!loycumplím!entodesusfun<:íonesen corporativas del 

transparencia, 108.ú!timopárrafo,109,113,fraecíónVll,dela cualquiercomisiónoficlal.obieo,deaque!las cua!quiercomisiónofoclal,obien,deaquel!as Banco de 
Artlculo70.fraceión!X. leyGeneraldeTransparenclayAccesoala tarjetasdecréd•toqueelBancodeMéxicootorga tarjetasdecréd,toquee\llancodeMéxicooto1ga Mex,co(nümero, 
delateyGeneralde lnform,KiónPúbl\ca;l00,102,106,llO,fracdón a1ustral:>ajadoresparacumphrcon1us asustrabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

Transparenc1;1yllccew VU,Vlll.delaleyFederaldeTransparenuay obUgiickmesdetar.Ít!e,lahoraly/odeseguridad obllgaciontt decarácterh,boraly/ode~egyridad créd1to,dlgito1 
ala Información AccesoalalnlormaciónPübl"a;2o.,yy4o.dcla social(Servk1oméd1to),harlawlnerabfela sodal(Servicíoméd1co),harfawl11e,ablela de seguridad. 

PübHca. teydelBancodeMéxico;4,pá,rafoprirnero.8, prevencióndefosdehtoscomofraudes,conducta prevenclóndef~de!itoscornofraudes,conducta fecha de 
p.irrafosprirneroytercero,10,p;irrafoprímero. a.ntljutfditarelaeionadaeonel rohodeidentidad; antijurldlcarelal;ionadaco11elrobodeident1dad; explfación, 
27,fracclónU,IV,Vl,delReglamentolnteriordel todaveiqueexistenpenonasogrupos todavezqueexh.tenperwnasogrupo!. número del 
BaneodeMéxlco:Prirnero,párrafopnmero,y dellncuen,:;ialesqueseespe<ialilane11ílic1tos dehneueneíalesquesees.pe<lalizar,enilic1tos estado de 
St'gundo,f1acciónV!U,delAcuerdode cornoel,obodeldentldJdatravésdelosdatos corno el robo de ldentidadatravé$delosdatos cuenta¡• 
Adscripc1óndelasUnídadesAdrninisttalivasdel que5eencuentranenUtjetasdecréd1to, queseencuentranenta1Jetasdecu!d,to, 
BancodeMéxko;asícomoPrlmero,Segundo, realiza11doanomb1edelasvictimasdíversost1pos realízandoanornb1edelasvictlmasdiversostlpos 
fracclónXlll,CuJrto,Séptlmo,lracciónlll,Octavo, defraudes, defraudes. 
p.inafosprimero,segundoyterccro,yVígés1rno Revelarlnformacíóndelastarjetasdecrn-ditoque Revela1informaciónde!ntarjetasdecréd1toque 
Seno,párrafoprirnero,delos'Lirreamlentos elBan<:odeMéxic:opfoporcionaoas!gnaasus e1BaneodeMéxíeoproporclona.ouignaasus 
genera!es.enmateríadeclasificacióny trabajado1es,lacJ!1tariaqued,versaspe1sonaso ttabaíadores,facmtariaqued,venaspersonaso 
desdas1fkacióndelainforma,íón,asfcornopara gruposcrimlr,alespuedancometerrobode gruposcrimína!espuedancometerrobode 
!aelaboracióndeversionespúblícas' ... ~ ldent1dadhaciaalgur>0delostraba¡..doresdel ídentidadhatlaalgunodetostrabaJ..doresdel 

6ancotentraL~· B,,m;o Centrat~· 

~"'"'""" 1 ""ºT"''º'""'º'\ '" 
5a~os 18/10/2017 18/10/2022 ·~.losa1ticulos6,apanadoA,fraccioneslyVIII, ",~reve!arodM1lgarinlormacióndelastar¡et.is • ... revelarodivulgarinformacióndebstarjetasde Pa1cial "Jnforrnacl<ln de 1 18/10/2017 1 Clasif,cado I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 w, N/A 1 N/A 1 N/, 

Cont.ibfüdad, de Versiones públicas para párrafosexlo,y28,p.árrafossextoyséptímo,de decréd,toqueel8an<:oCrntralde1aNación créd1toqueelBancoCent1aldelaNac1ón tarjetas de 
Planeaelóny represer,tacíón darcump!irnientoalas laConstitudónPolilicade!osEstadosUnídos propordonaoasignaasusempieadospa1ael propo1clonaoasign11asusempleadosparael crédito 
P1ttupuesto obligaciones de Mexlcanos;l00,103,101,lOS,106,tracciónlll, desarrollo ycumphm~nto de sus funciones en desairol!oycurnplimientodcsuslundonesen corpo1ativasdel 

transparenda. 108,úftlmopárrafo,109,lU,traccíónVU,dela cualqulercomlsíóncfkial,obien,deaquel!as cualquiercomis1ónoficial,obien,deaquellas Ban<:ode 
Aftkulo70,tracdónl)( teyGener.rldeTransparencl;ayActesoala tarjetasdtcrédatoqueelBan<:odeMéxicootorg¡ t.arjetasdecréditoqueelB.lncodeMéll.lcootorga Mél<KO(número 
delateyGeneralde !riformatíónPública;l00,102,106,110,fracclón asustrabajadoresparacumphrconsus asus1rabajadore$par11cumphrconsus de ta tarjeta de 

Tranr.parcn<:iayAcceso Vll,Vllt,delaleyFederaldeTramparenclay obligacionesdecar;k1er!aboraly/odesegurldad ob~gaciones. de car.icter laboral y/o de segmidad créd,10,digitos 
a!.alnlormaci6n Acceso a la !nformad6n l'úblka; 2o., yy4o. de la soclal(Serviciomédi<::o),hariavul~rablela social(Servicíomédico),hariavulnerablela de seguridad, 

Pübli<::a. leyde[BancodeMéxico;4,párrafoprimero,s, prevenc16ndelosde!1toscornofra1.1des,conduda prevendóndelosde11toscornofraudes,conducta fecha de 
p.árrafospr!meroytercero,10,l}atraloprlmero, ant1jurid,carelacionadaconelrobode1dent1dad; antijur!clicareladonad.:icone!robodelderit1dad; expiración, 
27,lracciónll,IV,Vl,de1Reg!amento1nter!Ordel todaveiqueexistenpersonasogrupos todaveiqueexistenpersonasogrupos número del 
llancodeMéxico;Primero,pám1foprime10,v delincuenc1aiei.queseespecializanenílicitos delmcuen<:ialesquesees.pec1ali1a11,n,lic,tos estado de 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode comoeJrobodeidentldadatr.ivésdetoi;datos comoelrobode1dentidadarravésdelosdatos cuenta)" 
Adscripción de !as Unidades Adrnin,strativas del qu~~e encuentrar, en taqetas de crédito, que~ encuentran en tarietas de crédito, 
S..nco de México: as! como Prime,o, Segyndo, reallzando a nornb1e de las victimas diversos tipos realíiam!o a nombre de las victimas diversos tipos 
framónXllf,Cuarto,Séptimo,fracciónlll,Oclavo, defraudes. defraudes.. 
p;irrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo Rcvelarl11fo1mac,óndelastarjetasdecréd1toque Revelarinformac1ónde[astarjetasdecréd1toque 
Se~to, párrafo primero, de los 'lme~mientos el !l.an<:o de Mél<lco proporciona o asigna a sus el Banco de Méxko p1opo1clona o asigna a sus 
gene1alesenmateri.Jdeclaslf1cadóny 1rabi1íado,es,facíliuríaqucdiver~spersonuo traba¡adol'es,tacílita1laquediversaspersonaso 
descbsificaclón de la lnfo1macíón,.así como Pata grupos cr!rnína1es puedan cometer 1obo de grupos edmlnales puedan cometer 1obo de 
laelaborac1óndeversionespúbhcas' .. ." 1dentídadharnra!gunodeloslrabaíadoresdel lídentídadhadaalgunodelostrabajado1esdel 

Barn:oCeniraL" Banco Central.." 

, 
Plt!Nl92<:!e,2SO 



1u •• 

O,r..cciónde 

Contabtl,d.d, 

P!al>l!'acióny 
P1e,;upuesto 

0.1ecc1Ónde 
Contabll,dad, 
Pbneacióny 
Presupuesto 

Dirección de 
Contabilidad, 
Planeat,óny 
Presupuesto 

N.ombredcl 
upedienteo 
documenta 

Tem:;i-

Momwtodela 
clas!f,eacióndela 

Información tomo 
re$l;'rvada 

12.4SOS!Vi.it,cosygastos 

do ¡v..rsio~ptiblica1.para 
represt"O!a(:,ón da1cumpf,m~ntoa~s 

obhgacoonesde 

tr.1Mpar1"!)(:..-. 
Articulo70,11acciónlX 

delaleyGene1alde 
Transparencia y Acceso 

alalnform,1c1Ón 

Plaiode 

124S06!Wticosyganosl UJ. !Sañas 
de Verskmespúblteaspa,a 
1epresentación darcumphmientoalas 

obhgacionesde 
tr;msparent.a 

Arllculo70,fracclónlX 
delalevGeneralde 

TfansparendayAcceso 

ala Información 
Pllbllu 

124S07!Wticosygastosl JII. jSai'\os 
de Ver~lones públl(as para 
1epresentaci61'1 darcump!1m~ntoalas 

obllgadonesde 
transparencia 

Artkulo70,fraeciónlX 
debteyGeneralde 

TransparenclayAcceso 
alalntorma<:ión 

Púbt.c:a 

"'"'"'• 1 Fe<:ha de 
lnidodela le1m!nodel.tJfundamentolegaldelad.nllkaci6n 

tlaslficaclón cl3$ificad0n 
J05Ufi<:ai:ic'in R.t1one.'.ymotlvosdl!!aeW.lf1cadón 

ctas1ficación 
c:ompl<!uo 

¡wcl.al 

18/10/2017 ! 18/10/2022 !\.- !os artkulos 6,apmado A, lracciones,'yVlH. ,. _, re...elarodJVU!gari(lfo¡m~JOn de tas tarjetas ¡··-. re~ela. rodivul¡armform.1ci6nde tas tar,etas de!Pamal 
párrafo se,to, y 28, parrafos se~to ysépt,mo, de de ued,to que el Barnco ~ntral de la Nacl<>n tredrto que el Banco Central de la N<Kión 
la Con-;t,tUCl()n Politl(a di!' los Estados Unldos proPQrdona Q ast;:113 a sus empleados para e! propomona <laslgna a sus empleados pa,;1 el 
t,.~x,uno,;, 100, 103, 104, lOS, 106, framón 111, de1,mo1!o y tumpl1m!ento de sus fur,c\o~ en de\a¡¡ollo y cumplimiento de sus funt:IOfle1. en 
108,ú!\lmopá,rafo,109,llJ,fraccionVlt,dela ¡cualquie1comm6nofic1.1l,obien,deaquellas de aquella~ 
LeyGenerat de Transparen,,:,a y Acceso a la tar¡etas de cn!d1to que el llanc:o de México otorga¡1ar¡etu de crédito que e! Banco de W~ko otorga 
lnfo1maeiónPúbhca;l00,102,106,110,frac,ión asus.trabaj.ldoresparacumpl11consus 
Vll,ylll,delaleyft>dera1deTr.1nsparenc,ay obhgacionesdecar.i(;terlaboraly/odesegu1ldad 
Acceso a la Jnlormxión Pública; 2o., y v 4o de la soc,ar (Servicio m~d,::oj, ha ria vulnerable la s.od.1! (Servicio médico), harla vulF'M!rable la 
ley del B.tnco de Méxko;4, p.!rrafo primero,8, pr.,.venc:ión d.._ los deh!os como fraudes, conducta prevención de los. del,tos como fraudes, conducta 
p,irialosp11meroyte<eero,lO,párrafopnmem, antl¡urídicarelacionadaconel1obodeidenbdad; antiiurid,c;,relac10nadacone!1obode,dent,dad; 
27,fracciónll.N,V!,de!FleglamentolnterKJrde! todavezquee~!!>tenpetson.rtogrupos todaveiqueex1stenpersonasogrupo1 
Banco de México; Primero, párrafo pumero, v delinwenc:ia~ que s.e- especblizan en ilkitos de!1n<:uenciales que se especiab:.an er1 ílíc,tos 
Segundo,fracciónvm,dell'lcuerdode comoelrobode!denlídadatrav,!sde!osdatos comoelmbodeident,dadatravésde!osdatos 

Ad$c1lpc1óndelaslJn1dadesAdmini<;trativasde! queseencuentranentarjetasdetrédito, queseencuef)tranenta(jetasdecréd1to, 
llar,co de México; así como Primero, Segundo, 1eol!iundo a nombre de Lis víctímas á,versos tipo-; reahiaíldo a nombre de las victimas drver:r.os tipos 
fracciónXUJ,Cua1to,Sép1imo,fracciónlU,Octavo, deñaudes. defraudes. 

p.irraFos primero, segul'ldoy teree10, y Vigésimo Flevel.arlnformacl6n del.is tarjetas de crédito que Revelar Información de la-, tarjetas de cred1to que 
Sexto, pjrrafo primero, de~ 'l1f\l!'amotntos e1 Sanco de Mé~ico proPQrtiona oas.igN a sus el S..neo de Méxko p1oporciona o asigna a sus 
generales en materia de clasificacíón y trabajadores, faci!ltarla que drversas personas o trabajado1es, facilitarla que dNen..as pel"$onaso 
desclas1fi,:acio11 de L1 información, asl como para grupos cr,m,nales puedan cometer robo de grupos crlmln.Jles puedan cometer robo de 

lael.lboraClóndeversionespúbhcas',,.• ldentidadhaclaa!gunodelostrabajadoiesdet ldentidadhadaalgunodelostrabajadoresde! 
llancoCentraL." Banc:0Cent1al ... " 

18/10/2017 1 18/10/2022 I" - los .1nlculos 6, apartado A, fracciones I yVllt, •~·revelar o divulgar información de las tarjetas • _ revel.>ro d,wlgarlnlormación de la-, u/jeta,; del Parcial 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y$é¡Himo, de de crédito que el Banto Centrnl de la Nación crédito qui:' el Banco úrn!ral de Ja Nación 
laConstituciónPofüicadelosEstadosUnldos proporcionaoaslgnaasusemp!eadosparael proporcionaoasignaasosemp!eadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo ycumphmienlo de sus funcK1neS eo de!earro!!o v cumplimiento de sus fundones en 
108,Ultimopárrafo,109,113,ffacciónVll,dela cualquiercomisiónoficlal,obien,de.aque!ias cuatquiercomislónoficiatobien,deaquellas 
Ley General de Transparenda y Acceso a la tarjetas de crédito que el Banco de México otorga tar}etas de crédito que et Banco de México otorga 
lnformadón Públit'.a; 100, 102, 106, 110, !l<l(;ción a 1us trabajadore1 para cumplir con sus a sus uabajadores para cumphr con sus 
Vll,ylll,delaleyft>deia!delransparenclay obUgacionesdecaráclerlaboraly/odesegu1id.id obl1gaclonesdec.1rácterlabora1y/ode~gundad 
Acceso a la Información Pllbhca; 2o., yy4o, de la soclal (Servicio médico), ha1í;, vulnerable la soclal (Servicio médoco), harla vulner.1ble la 
ley del Banco de México; 4, párrafo p1ime10, 8, prewnclón de~ delitos como fraudes, conduela prevención de los delitos como fraudes, conducta 
párrafos primero v tercero, 10, pir,afo prlmero, antljurldl(a 1eladonada con el 1obo de identidad; antljurldica relatlOnada con el robo de ldent,dad; 
27, fracclón!I, IV, VI, del Reglamento lnlerlo1de1 1oda11ez queexistenpersonasogruPQs toda\il!Z queexistenpersonuogrupos 
Bancode~xico;1'rimero,párr.1foprimero,y de!in,cuendalesqueseespeclafizanenilidtos delincuentialesqueseespecialiianen,lic1tos 
Segundo, Ít<l(;tión VI!!, del Acuerdo de romo e!robo de Identidad a través de los datos como el robo de Identidad a traWs de los datos 

Adsc1lpc'6ndelasUn1dadesAdministrativasde! queseencuentranentarjetasdecréd1to, queseencuent1anentar}etasdecrédlto, 
Barn:o de Mé~ko; así como P1imero, Segundo. rea!i:andoa nombre de lasvictímas drversos tipos reali.zamlo a nomb1e de~ vktimas diversos tipos 
flacdónXlll,Cua,10,Séptlmo,traccíónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 

párrafospdmero,segundoytercero,yVígk,mo Revebrinformacióndelastarjetasdecréditoque Revela1informacióndelastarJetasdecréd1toque 
Sexto, p~rrafo primero, de los 'lmeamientos el Banco de Méxko propoTCiona o aslgn¡¡ a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
genera~enmaterladcclasificac'6nv trabapldores,facilltafiaquedrversaspersonaso traba}adores,facllitarlaquediYersas~rsonaso 

desdas1f,cadón de la !nlorma<:ión, asl como para grupos criminales puedan cometer robo de gruposcríminales puedan cometer robo de 
laeiaboradóndeverslonespiiblku'.,.• ident1dadkaclaa!gunodelostrab.l¡ado1esde1 ldentldadh<l(;iaalgunodelostrabajadoresdel 

B.anco(entraL." BaílCoCentraL" 

18{10/2017 1 18/10/2022 l"- Josartli:ulos 6,apart.1doA, frac:ckmes lyVUI, • ... revela1odM1!garlnformaci6nde las t.1rjetas ·- revelarod,wlga, Información delas tarjetasde!Parcial 
párralosexto,y28,párrafossextoysépl!mo,de decréditoquee18ancoCenlraldelaNaci6n créó1toqueelllancoCentraldelaNación 

la C.onstitución PolfUca de los Estados Unido:> propordona o asigna aslJS empleados para el proporciona o asigna a sus empleados pata el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105.106, fra<:ción 111, desarrollo ycumphmiento de sus funi:iones en desarrollo v cumplimiento de sus fondones en 
10S,úftimopárrafo,l09,ll3,ffacclónVll,dela cualquiercomisiónolíciaf,obien,deaque!las cualquiercomisiónoficla!,obien,deaquellas 
ley General de TranspMenela y Acceso a la ta1je1a~ de crédito que el Bani:o de Mé~ko otorga tarjetas de crédito que el Banco de México otor¡;a 
lnformadOn Pública; 100, 102, 106, 110, fracción asu~ ttaba¡adores pa,a cumpl,r con sus a sus t1ab'!)adore,. para eumpllr con ,us 
Vll,ylll,tlelaleyFederaldeTransparenciay ob1igadonesdecaráclerlabora1y/odeseguridad obllgac,onesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnlorm;i,ción Pública; 20., yy4o. de la social (Servicio méá11;0), Mríavulnerable la socíal (Se,vl(io medico), ha1ia vulnerable la 

leydelSancodeP,1\1hico;4,párralopr!mero,8, prevenclóndelosdehtoscomofraudes,conducla p!evenclóndelosdelitoscomofraudes,conducta 
párralosprfmeroytercero.lO,párrafoprlme10, antlju1ídicarelacionadatonel1obodeidentfdad; antljurldkarelacionadaconelrobodeldentldad; 
27,frac:ciónlt,IV,V!,de(Reglamentolnteriorde! todave1queexistenpe1sonasogrupos todavezqueexi<;tenpersoriasogrupos 
Bani:o de México; Primero, ~nato primero, y delíncuenda~ que s.e- espedalilan en ilkltos delineuenciales que se especiahian en lticitos 
Segundo, fra<:tJÓn VIII, d!:I Acuerdo de como el milo de identidad .1 traw~ de los datos como .._r robo de identidad a travik de los datos 
Adsc1ipcióndelasUnldadesAdmln!strativasde! queseeni:uentranenta1Jetasdecr.!dito, ques.eencuentranentarfetasdecr.!dito, 
Banco de México¡ ~(como Prlme10, Segundo, rea11undo a nombre de las victimas diverso~ tipos ,ealilando.a nombre de las víctimas d!ve1:r.os t;pos 
fracciónX111,Cuarto,Séptlmo,fracción!ll,Octavo,ldefraudes. defraudes.. 
páirafos primero, segundo V tercero, yV.gésimo !Revelar Información de las b1}etas de tred1to que !Revelar lnforma<:íón de las tar}etas de crédito que 

Sexto, párr.1!0 prime10, de lo.s '.Li.neamientos /el Sane. o de ~xico proporciona o a.signa a sui 
generalesenmatert..ade,lasificacióny traba}adores,facthtaliaquedlversaspersonaso 
desdasilleaclón de la informacion, asf como para grupos crlmínales puedan tome ter tobo de 
iaelaboracíóndeversíorn,spúbhcas'--" !dent,dadkadaalgunodelostraba¡adoresdel 

Saneo Central..~ 

eJSancodeMéxkopropor,íonao~lgnaa~us 
traba}adores,fa<:ilita1laque dM>rS3Sf)t'l"$ona~o 
gruposc1imina!e1puedancomete<1obode 
ldent1dadhaciaalgunode!osuabajadoresdel 
llaneo Central-" 

Partes o 

Partes o 
=ki~s.que 
seel.uifü;.an 

mhadclac:la 
endoiuleel 

Comité de 
Tr,nsp¡¡reocb 

confirmó la 
claslficac.ión 

d I fxPf!e~ntc'Plui;.d~ ¡:~: ,=~ed,¡¡1::~ento,=!!~: ¡:::::1¡::;=~n ¡=:nes 
Estat~ e .1mpbdón :piac .n pl.uode platode plato_°". P~~ de plam-dP parcLllóe.Ja das,ficanefl 
expedl<:'rttc ldeplazocie (a:rva ampii.adón ampllaclón ampliación : .. ::rv,. n ampliad6n ampliación elpta_zode 

) de reserva de reserva dereserva dereserva dere~rv.i .1mpliadón 

"lnformac,óndel 18/10/1017 1 Clas,fit::ado 
tar¡etasde 

co,porawasdel 

Méx.co(número 
dE'latar}etade 
rn!drto,dig1tos 
de seguridad, 
lecha de 
e~piraclón, 
núme,odel 

estado de 
cuenta)" 

"lnform<l(;iónde! 18/10/2017 1 Clas1f1Cado 
ta1¡etasde 
wed,to 
corporativas del 
Banco de 
Méxko(númeio 
delatar1etade 
créd1to,digaos 
de seguridad, 
fecha de 

expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)~ 

"lnformaclOnde¡ 18/10/2017 1 Claslfír;ado 
taríetasde 
ciéd,to 

corporativas del 
Sanco de 
Ml!xico(número 
dela tarjeta de 
(réd,to,digttos 

de seguridad, 
fe(hade 
explracíón, 

nilmerodel 
estado de 
cuenta)" 

N/A tl/A "'' 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

,i,,,...,.,v~ 

S/A N/A N/A N/A 

"'' N/A N/A S/A "'' 

ti/A N/A N/A "'' tj/A 

~ 
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Dirección de 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

O,iecciónde 
Contabilldad, 
Planeacióny 
PrMupueslo 

Olfewónde 
Contabilidad, 
Planeacióny 
Presupuesto 

Nombre:del 
e~pedlenteo I Temá 
dot1.1mento 

Momeritodeb 
da:llfieadóndel.l 
lnfOfmatióncomo 

feservada 

1245-09IViát1eosygastos 

do IVNsfone1.p\lbtiuspara 
representación darcump!imlentoalas 

obhgadonesde 
transparenda. 

Artkolo70,fracdón!X 
delateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Púbhca, 

Pl.uode 

Safios 

1245U!Vi.Jticosygastosl 111. jSal\os 
de VenlonespUbl1cai.pa1a 
rep1esentad6n darcumplimlentoalas 

obligaciones de 
tran;parenda. 

124Sl2IVíátieosygastos 

Articulo70,lramónlX 
delateyGeneralde 

Transpa,enciayAccei.o 
ala Información 

PUblka. 

d, ¡versiones públicas para 
represenuckln darcumplimientoalas 

obligaciones de 
transparencia. 

Mtkulo70.fracci6n1X 
dela1.eyGeneralde 

TransparenclayAtceso 
ala!nformaci6n 

Pública. 

Fed1aM I f«hade 
ioido de la t.!rmklodet1I Fund:amenÍo legal ~la da1.lfícÍldón 

dasffitxlón cbslíii:ad6n 
Justlfic;Jctón ltuones y motivos de b clas\lkadón 

Cl.uUk:idón 
completa o .,,.,w 

18/10/2017 1 18/1012022 J •_,los artkulos 6, apartado A, f1acC10n~ 1 yV!U, ··~ 1evelar o divulgar información de la<;. tar¡etas '- ,evelar o divulga, !nlormación de fas taríetu de I Parcia! 
parra fo sexto, y 28, párrafos suto y séptimo, de de eré dí to que el Sanco Central de ta Hadón crédito que el sanco Central de la Nación 
la Constitución Pol,t<ca de los ht.idos Unfdos propordoria o asigna a sus emp~ados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
r.'.exicanos;l00,103,104.105,106,fracc,ónlll, des.arto!loycumpl,mlentodesusfuncionesen desarrol!oycumplim1entodesusfuncionesen 
108,Ullimopárrafo,109,113,lracciónVH,dela cualquiercomislónof,cLal,obíen,deaquellas cualqu1ercomisiónoficla!,obien,deaqueíl;,s 
ley General de Ttansp,uencia y Acceso a la t;¡rjetas de crt'ct.to que el Sanco de M,bico otorga tarjetas decrtdito que el Sanco de Múico otorga 
Información Pública; 100.102.106, 110, fracción a sus traba¡ador~ para cumph1 con sur, a sus trabajadores para cumplir con r.us 
Vll,ylll,delateyFederaldeTransparentlay obhgadonesdecaráclerlabora!y/odeseguridad obligacionesdecarácterlaboraly/odesegur!dad 
Atce,so a !a lnformaclóri Pilblrca; 20., y y4c. de la sornl (Serv,do mfd1co), harla vulnerable !a social (Servído médico), ha,la wlnerabte la 
teydet Banco de Méxlco;4, pJ.rrafo primero, 8, pre~ención de los delitos como ffaudes, conducta prewnción de los del,tos como lraudes,conducta 
pá-rralosPfíme,oytercero,lO,p.i.rrafoprimero, anti)ur!d1carelac1onadaconelrobode1dentldad; ant11u!ld1tarelaclonadaconelrobodeldentidad; 
27,fracclónH,IV,Vl,delReglamentolnteriordel todavezqueexbtenpersonasogtupoSa todaveiqueexistenperwna~ogrupos 
Banco de México; Primero, p3,rafo príme10, y delincuendales que se especializan en ilícitos de!incuenc!ales que ie espedahz.inen ilícitos 
Segundo, ffacdón VII~ de.[ Acuerdo de como el robo de identidad a traV\?s de los datos como el robo de identidad a tlavés de los datos 
Adscnpc1ón de la, Umdades Admlnistrativ,JS del que se encuentran en tarjetas di' crédito, que se encoenuan en tarjetas de crédito. 
Banco de México¡ asi como Pnme10, Segundo, realizando a nombre de las victimas diversos tipos realizando a nombre de las vktlmas dlverws tipos 
fraccíónX111,Cuarto,Séptímo,rracciónlll,Octavo,defraudes defraudes. 
párrafos primero, segundo yterceio, y Vigésimo Rev,:,lar ínlormac1ón de las taríetas de créd,to que Revel.lir lnformadón di' 1.1,s tarjetas de rn!dtto que 
Sexlo, páuafo primero, delos 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el Sanco de México ptoporc1onao asigna a sus 
generalesenmateriadedasifícaclóny trabajadores,facílitar(aquediversaspersonaso t1abaíadore1,,fad!itarlaquediversaspers.onaso 
desdas1ficac.i6n de la información, así como para grupos criminales putdan cometer robo de gruposcrimínaJes puedan cometer robo de 
laelaboradóndeverslonespúblitas\.," ident!dadhaciaalgunodelostrabajadoresdel identídadhaciaa1gunodeloslrabajadoresde! 

SancocentraL.· Banco Central.,: 

18/1012017 1 18/10/2022 I" - los artkulos 6, apartado A, fraccione~ 1 y VIII, • - revel;¡r o dillulgar Información del.lis tarjetas "·M revel.tr o dNUlgar lnformaci6n de fas tarjeta1. de! Pateíal 
p.\r1afo se~to, y 28, párrafos sexto y séptimo, de de crédito que e1 Banco Central de la Nad6n crédito que el Banco Central de la Nación 
laConst1tuc!-OnPolítieadeloststadosUnldos proporclonaonígriaasusemp1eadosparael p1oporcionaoasignaasusempleadosparae! 
Mexícanos; 100, 103, l<W, 105, 106, fiacción 111, dMarroho '(cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumphmíento de sus funclones en 
108, último párrafo, 109, 113, fraccíón VU. de la eua!quler comiskSnofic1al, o bien. de aqueHas cualquier comisión o fida 1, o bien, de aqueHu 
ley Genera! de Transparencia y Atcew a la tarjetas de ué<:hto que e! Banco de México otorga tarjetas decíed1toque el Banco de M<!xico otorga 
lnlormaciónPúblka;l00,102,106,110,lracckín asustrabajadoresp:aracumplirconsus asustrabaj.tdoresp:aracumplírconsus 
VU,ylU,delaleyfederaldeTra,uparerrclay ob1igadonesdeearácterlaboraly/odesegur1dad obl!ga(io=decarácterlaboraly/odesegu1idad 
AtcesoafalnlormaciónPIJb!íca;:Zo.,yy4o.dela soc1al(Servicioméd1toJ,harlavulnerable-la 1odal\ServkiomO.d1co),ha,iavu!nerablela 
leydel8ancodeMéxko;4,párrafoprimero,8, prevenc:ióndelosdehtoscomoffaudes,conducta prevenciónde!osdehtoscomohaudes,conducta 
p.lirrafosprlmeroytercero,10.párralop!lmeio, antlíur(dkarelacionadacooelrobodeldentidad, antíjurldicarel.lcionada(onelrobodeidentklad; 
21, fracción n, IV, VI, de! Reglamento Interior del toda vez que exlstenpenonas o grupas toda vez c¡ue existen perwnaso grupos 
Banco de México; Primero, pirra fo primero, y delincuencia!es que se especlall1an en ilícitos der.ncuenc:lales que se especla!iian en !lícltos 
Segundo,fracd6nV1Jl,delAcuerdode tomoe1robodeldentídadatr3"'sdelosdatos comoelrobodeídentídadatravtsdelo1dato1, 
AdsCJip<:lón de las V ni da des Admín1stralrvas del que se encuentran en 1ar1etas de crédito, que se- enwentran en tarjetas de créd,to, 
Banco de Méx"o; asi como Pdmero, Segundo, ¡eal11ando a nombre del.lis vlct1mu drversos tipos realilando a nombre de !as victimas dillenos t,pos 
hacciónXUl,Cuarto,Séptimo,fracciónm,0<:tavo, defraudes.. delfaudes. 
párrafos primero, ~gundo y tercero, yV1gk1mo Revelar información de las tarjetas de crédito que llevelarinformac16n de bs tarjetas de créd!to que 
Sexto,p,,rafoprlrnero,delos'lineamientos elBanc:odeMexicoproporcíonaoasignaasus elBancodeMtxicoproporcionaoasígnaasus 
genera1esenmater(¡,decfas1ficacióny trabajadorM,facfütar!aquedrversasperson.»o trabajadorM,facmtatfaquediversaspersonaso 
desclasificación de la inlormaclón, asf como para grupos crimlnales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
Jaelaboradóndevers,onespúblicas'.-" identidadhaclaa!gunodelostrabajadoresdel identidadhaciaalgunodelostrahajadores.del 

Banco Central..." B.lncocentral.-" 

18/10/2017 1 18/10/2022 l" ... los artículos 6,apartado A, fracciones I y VIII, "m revelar o dNUlgat infoITT1ación de las lar jetas • - revelar o dNUlgar Información de las tarjetas del Parcia! 
pá1ralosexlo,y2$,páirafosseitoy5éptlmo,de decréd1toqueelBaneocentraldelaNación crtditoquee1SancoCen!raldelaNacl6n 
!aConst!tuclónPolititadeloshtadosUntdos proporcionaoasignaasusempleadosparael proporclOnaoasignailsusempleadosparael 
Me~kanos: 100, 103, 104, lOS.106. fraeción 111, desarrollo ycumplimlento de sus funelones en desarroUo ycumphmlento de sus funciones t-n 
108,últlmop,rrafo,109,113,lraccíónVU,dela cua!qulercom1Slónoficlal,obien,deaquetla1. cua!qulercomisíónohcial,obíen,deaqueltas 
tey General de Transparencia y Acceso a la tarjetas de crédito que e! Banco de Mé~ico oto1ga U/jetas de ere dilo que el B.Jnco de Mél!ico otorga 
lnformacíónPUblica;l00,102,106,110,fraeción asuscrabajadoresparacumplirconsus asustrabajado1Mparacumpbrconsu1 
Vll,ylll,delaleyFederaldeTransparenday obligaclonesdecará<:terlaboraly/odeseguridad obUgacmnesdecarácte,taboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnformacíón Pública; 2o., yy4o, de !a social (Servicio méd1Co). haría w!nerable fa sodal (Sel'1(!c10 médico). haría vulnerable ta 
Ley del Banco de México; 4, ~rrafo primero, 8, prevendón de los delitos como fraudes. conducta ptevencl6n de los delitos como fraudes,conducta 
p~rrafos primero y tercero,10, párrafo primero. antijurídica ,elacionada con et robo de ldentídad; antljuridica relacionada con el robo de ldenlldad; 
27,fraeclónll.lV,Vl,delReg!amentolnteriorde! todave?queexistenpersonasogrupos todavezqueexislenpenonasogrupos 
sanco de Mélt!co; Primero, p~rrafo primero, y dehncuene,ales que~ especliltizan en ilícitos delincuencialM que se especialuan en dic11os 
Segundo. lra<cíón Vm, del Acuerdo de como el robo de identidad a tra\f<'s de los datos como el robo de identidad a tra11és de los datos 
Ad1,crípclón de In Un1dade~ Adm1mstrabvas del que se encuentian en tarjetas de crédito, que se encuentran en tar¡etas de crédito, 
Sanco de México; ast como Pnmero, Segundo, reali'.zando a nombre de las víctimas diversos tipos realizando a nombre de las vic:timas drvenos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Sépt,mo,fracciónut,0<:tavo, defraudes. defraude:... 
párrafos primero, segundo y tercero, yVl¡;éslmo Revelar info1m~cí6n de las tarjetas de crédito que Revelar informacíón de tas tarjetas de c1édito que 
Sexto, páfrafo Pfímero, de los 'Line.-mientos el Banco de Méxko proporciona o asigna a sus el B.lnco de Mé~J(O p1oporcior,;¡ o asigna a 1u1. 
¡;erno,ralesenma!triadectas1ficatióny trabajad0fes,facilita1i.aquedrversaspersonaso t1abajado1es.fa<1~tilriaquedrversaspe1sonaso 
desclas1fie;)CIÓn de la inlo,mación, d como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
1aefaboracióndewrsionespúbhca~' ... • ldentidadhacíaalgunodelostrabajadoresdel identídadh;)Ciaalgunodelcx1rabaJ;idoresdel 

SancoCentraL" BancoCentraLR 

Partes o 
1.e«.lone1.que 
sedaslf1ean 

Fech.lde!ac::ta 
en dende el 
Ct>mhéde 

TrarisParencÍa 
contirmób 
tlasifkaclón 

'"""°'"! a. ,,~h,do . ,,.,h,d, ,Rmdamooro,. 11 . ., l""ºM'( ,a,,· '"'· '"' 1::.::. !, Plazo.,., , - Just icae..,n , '"' l en l..dó lnkiodel t.!rmlnodel lega.ldel &!pin de motrvoJ,del complet.to quei.e 

!:':nte ::i:1: ;;,~rv: =~n :~;~~n ~~~ amp~ñde:,;~n,:;~~ :~~:n 
resei:va {aMs) deít'$.l!rva de f~rva deresef\r3 re1.eflr.l dete$erva de1~sterva amplia(:'íón 

M~rv,, 
-informacióride 18/10/1JJ17 C!Jsltkado I No j H/A I N/A I N/A I N/A j H/A ! N}A ! N/A I N/A 
tarjetas de 
crédito 
,o,paratlvasde1 
Banco de 
México(número 
delat.tqetade 
crédlto,dlgitos 
de seguridad, 
fethade 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"JnformacióndeJ 18/10/2017 1 Cl.lslfludo 
tarjetude 
crédito 
corporativudel 
Banco de 
Mé~ico(n\lrnero 
del.litar)etade 
créd1to,d(g¡tos 
de segundad, 
feehade 
e~p<raeíón, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnformaciónde¡ 18/10/2017 1 Oasificado 
tarjeta$de 
crédito 
corporativas de! 

Mhico{nUmero 
dela tarjeta de 
trédito,dígitos 
de seguridad, 
fecha de 

expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

N/A 

N/A 

'/A '/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A "/A N/A N/A 

; 
PJ&lta!94de2S-0 
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Área 

Dirección de 
Contabd1di'!d, 
P!araeaclóny 
Preiupuesto 

D<recclónde 
Contabilidad, 
Pfaneacióny 
Presupuesto 

Díreuiónde 
Contab,hdad, 
Planeac1óny 
Presupuesto 

tlombredel 
expedienteo Tema 

Momeiitodela 
das!flcil{lóndeJ., 
lnfounadón como 

reservada 

Plazo de 

124517JVi.itkosyg.ntoi.l HL ISailos 
de Vers!Om!spUblkaspara 
representadón darcumphmlentoalas 

obligiltionesde 
transparenda 

Artículo70,fl'acciónlX 
delaleyGenera1de 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Públ«;a. 

114SlS!~~átkos y gastos! VersKmes ~!~bhcas para IS a~os 

representi'!Clón I da1c11mpl1mientoalas 
obt,gacíonesde 
transpa1enda. 

Articulo70,fracción1X 
detaleyGener¡¡lde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Pública. 

124S23!:áticos y gastos¡ Ver$lo= ;:·b!icas para IS a~oi. 

representactón j darcumpllmientoalas 
otll,gadonesde 
transparencia. 

Artrculo70,fracciór,JX 
detateyGeneratde 

!ransparenciayAcceio 
aL;,lnformación 

PUhlica. 

Fechade I Feeh.Jde 
ln_M:lo de la term~ de ta!FtJnd.llT'H!~to legal de la clasmcadón 

clá~fü;:acibn das!f1cadón 
JustlficadOn P.alOnt$ymotfvosdeladasl~ión 

~lfkadón 
completa o 

pan;lal 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡·_, los articuJos 6, ap-a11ado A. fracciones I yVIH, ··- re-w-1.ar o d,vu!gar mformación de fas tarjetas ,"-·· revela-ro divulga., i-nformación de ras. tárjetas de I Pardal 
p.'iirafose~to,y28.párrafosseKtoyséptimo,de decreditoqueel Banc0Centra!delaliac1ón créd1toquee!Banc0Centratde1aliación 
!aCornl!tuciónPollt,cadelosEstadosUn,doi. p1oporc!Onaoasignaasusempleadosparael propomonaoaslgnaasusempleadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, 10$, 106, fraccl6n 111. desauollo y cumplimiento de sus funciones en de:'>arrollo ycumpltm1ento de sus fundones en 
108. Ultimo párrafo, 109, 113, tracción Vil, de la cu.rlquK'r comisión oficia!. o bien. de aquellas cualquier comhiónofida!,o bien, de aque!l.as 
leyGeneraldeTransparenciayA"esoala tarjetasdecréd1toqueelSancodeMéxkootorga1 
lnformaciónPública;l00,102,lOf>,110.frai;cio!l asustraba}adorei.paracumplirconsu~ 
Vll.ylll,delaleyfederaldt>Transparenday obl,gadonesdecar.kter!abora!y/odesegurídad 
Accesoala1nJ01maci6nPúbliu;2o.,yy4o.dela social{Servk:iomédlco),hariavulnerablela 
Ley del Banco de Méxko; 4, par,afo p1imero, 8, prevención de los delitos como fr<1udes, conducta prevl'm:lón de los delttos como fraudes, conducta 
párrafosprirneroytercl'ro,lO,párrafopriml'fO, antl]urldocar1'!ac1onadaconl'l1obodeident¡d3d; antijur!d1c3relacíonadaconelrobode!dentídad; 
27,fracciónU,IV,Vl.delReglamerrtolnter!ordel todave1queexistenp1'rsonasogmpos todavezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de México; P•imero, piirrafo prime/O, y delll'lcuern;,al~ que se eipeciahzan en í!ídtos dl'hru;uem:la~s que SI' epeda~ian en ,lícitos 
Segundo.fruciónVlll,de[Acuerdode comoel1obodeident!dadatra\lesdelosdatos comoetrobodeidentldadatravésdelosdatos 
AdscnpdórrdelasUrridadt'SAdminl'ltrativasdl'! queseen,;uentranentarjetasdecrédito, queseencuentranentar¡etasdecrédito, 
Banco de Méxko; así como P1imero, Sl'gundo, rl'alrzando ;i nombre de las victimas drversos tipos realizando a nombre de tas vkt1mas diversos tipos 
fracdótiXUl,Cui'!rto,Séptlmo,frJt:ciónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos prlml'ro, segundo y tercl'ro, yV,gésimo Revelar información de las 1ar¡etas de crédito que Revelar Información de 13s tarjetas de crédito que 
Sexto, p.iuafo pr(mero, de los 'lineamientos el Banco de México proporc!Ona o asigna a sus e! Barreo de México propordorni o asigna a sus 
generalesenrnaterladedasifu:adóny trabajadores,fai;ttitatfaquediversaspersorraso trabajadores,facilltarlaquedrversaspersonaso 
descl;ufficación de la ínformaclÓn, aslcomo para grupos cnminales puedan cometer robo de grupos c1imlna!l'S puedan coml'ter robo de 
laelaboraclóndeversionespllb!icas' .•. " !dentidadhaciaalgunodelostrabajadoresde! identidadhac,aalgunodelostrabajado1esdel 

Banco Central..." Banco Central..." 

18/10/2011 1 18/10/2022 1 " ..• los ankulos 6.aparudo A, lrawones l yVU!, • - rl'vel.ar o dMJ!gar lnformadóri de las tarjetai. • - 1evelu o divu!ga1 !nformacíón de tas tar¡etas de! Pardal 
páuafosexto,y28,párrafossextoyso!ptimo,de dt>créditoqueel!lancoCentralde!aNación créd1toqueelBanc:0CentraldelaNac1ón 
laCorrstituciónPo!ít,cadelosEstado$Unídoi. propo1cion3oasignaasusempleadosparael propordonaoasignaasusempleadosparael 
Mel<icanoi.; 100, 103. 104, lOS, 106, fracción lll, desarrollo ycump1im1ento de sus funcionl'S en desatrolloycumplimiento de sus func,o= en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113. fracción VII, de la cuafquler comisión oficial, o bien, de aqueHas cualqu!er comisión ofkíal. o bien. de aquellas 
ll'yGerl(!tal de Transparencia y Acceso a la ta ríe tas de crédito que el llaneo de México otorga tarjetas de crédito que el Barn:o de México otorga 
lnfo1maciót1f'úblka;100,102,106,110,fracción asustrabajadoresparacumphrconsus asustrabajadoresparacumplírconsus 
VII, y 111, de la Ley federal de !ramp.,rencia y obhg.t<;lones de ca«ktet laboral y/o de segu,idad ohl!gadonf>l' de (a1Ac:JPr ldboraly/o di' ~gu1id.;,d 
Accewalalnformatí6riPúblka;2o .. yy4o.dela socia!(Servlcíomédlco),hartavulnerab!ela soclal{Servitiomédko),harlavu!nerablel."l: 
ley del Banco de Méxko;4, p~rrafo pr,me,o, 8, pieveodón de los delitos como fraudes, conducta prevencion de los delítos como fraudes, conducta 
pánalo$pclmeroytercero,lO,párrafopr1mero, arrtijurid1carelacionadaconl'!robodeldentldad; antljurldlcarefacionadaconelrobodefdentidad; 
27, f¡acción U, IV, VI, del Reglamento Interior del toda vez que existen personas o grupos toda vez que exiden pe1sonas o grupos 
Banco de Mhlco; Primero, párrafo primero, y dehncuendales que seespeciah?an en llic:1tos dellncuencia!es que se espl'cial!zan en 1!íc,tos 
Segundo, fracdón VIII, del Acuerdo de como el robo de identidad a t1avés de los datos como e! tobo de identidad a través de Jos datos 
Adscripción de las Unidades Admlmstrativas del que se: encuent1ao en tarje:tn de crc!d1to, que se encuentran en l~rJetas de trédito, 
Banco de Mexko; así como Primero, Segundo. realliando a nomb1e de las victimas diversos tipos 11'a!f1andoa nombre de las vktimas diversos 1,pos 
fracciónXllt,Cuarto,Séptlmo,fr.ltciónlll,Oc!avo,defraudes. defraudes. 
párrafosprimero,segundoytercero,yVígéslmo Revelarinfo1macíóndelastar¡e1asdec1éditoque Relll'larlnformai;!óndel.astarjetasdecréd1toque 
Sl'xto, párrafo pr!mero, de !os 'tlneamientos el Sanco de México proporciona o asigna a su~ el Banco de Méx,co proporciona oasígna a sus 
generafesenmat1'1iadecl.ls1fí<:acióny ttabajadores.facmtar!aquediversaspersonaso trab.ajadores,fadlitaríaquediversasper.;onaso 
desdasllicac!ón de la lnformadón.as! como para grupos criminales puedan coml'ter robo di' grupos críminales puedan cometer robo de 
laelaboradóndeversionesp<iblicas'..: ident,dadh.>ciaalgurrodeloltrabajadoresdel idenfübdhaciaalgunodelostraba¡adoresdel 

Bant:oCentral..s" Banco Centrar._• 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡•_ !os artículos 6, apartado A. fr.icdones 1 y VII!, ·- revelilr o divulgar jnformadón de !as tar~las ·." revelar o dMJlgar información de las tarjetas di' l rarc1al 
párrafosexto,y211,párrafossextoyséptimo,de dec1éd1toquee!SancoCentra!delaNaeió11 créditoquee!SancoCentraldelaNaclón 
!a Constitución f'o!itk.:i de los Estados Unidos proporciona o ,uigna a sus empleados para el proporciona o a$lgna a sui. emp~ados para el 
Mexicanos; 100.103, 104.105, 106, fr3<Cióo 111, desartoHo y cumplimiento de sus funciones en des.arrollo y cumplimiento de$US furreiones l'n 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la cu~fqull'rtomís16n oficia!, o bien, di' aquellas cualquil'r comisión oficial, o bierr, de aquella~ 
Ley General de Transparencia y Acuso a la ta1¡etu de crédito que t>I Banco de México otorga tarjetas de cro!dito que el Sanco de México otorga 
lnformaciónPUbhca¡l00,102,lOG,110,fracclón asustrabajadorespa1acumplirconsus asustraba¡adoresparaeumplirconsus 
VII.y 111,de!a ley Federaldelransparl'nciay ob~gat10nttde car.icterlaboraly/odesegurldad obligac!One5detarácter1aboraly/odesegurídad 
Acceso a la Información f'libhca; 2o., y y A.o. de la social (Servido medito), harl.avulnerab!e la sodal (Servido médico}, hariavu!nerable la 
ley del Sanco de México; 4, p.irrafo primero, 8, prevención delos delitos eomo fraudes, conducta prevención de !os de~tO$ como fraudes. corrducta 
p.irrafosprimeroytercero,10,párrafopdmero. ant,jurídicarelacionadaeonelrobodeidentldad; anlljurídocarl'lac:íonadacorretrobodeidl'nlidad; 
27,fracciónll,IV,Vt,delRegfamentolnteriordel todavelqueex,stenpe~onasogropos todawzqueexk.tenpersonasogrupos 
Banco de Méxi(o; Primero, pafrafo primero, y delmcuencíale~ que se especla!,ian en llídtos del,nc11enciales qui' se elpedalizanen ílldtos 
Segundo,fraccíónVlll,delAtuerdode comoetrohodeiderrtid.adatravésdelosclato} comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
Ads.<:rlpcióndelasUnídadl'sAdministrativasdel qul'seencuerrtranentarjetasdecréd1to, queteencuentranentarjetasdetrédito, 
Banco de México; as(como Primero, Segundo, realhando a nombre di' las victimas dNersos tipos reatlzarrdo a nomb1e de las víctimas drversos tipos 
fracciónXIIJ,Cuarto,Séptimo,fracclónlll,OCtavo, defraudes. defraudes. 
párrafos pnmero, segurrdo y tercero, y Vigésimo Revelar mformación de las ta1Jetas de crémto que Revelar irrformación de las ta1jetas deuéd,to que 
Sl'xto, p.ár1afo p1imero, de los 'Urreamlerrtos el Banco de Mexico pmporciona o asigna a sui. el Banco de Méxko proporciona o asigna a sus 
,:eoeralesenmaten.adecL;,slfieatiól'ly tr~ba)adores,laci!itariaquedrver"Uspersonaso lraba¡adores,facmtarí.aqul'diversaspl'fSonaso 
dl'S(lasitícación de la información, .iúcomo para grupos crtm,nalrs puedan cometer 1obo de grupos crlff\inales puedan cometer robo de 
!ael.:rboracióndeversíonespllblkas• ... • 1dent,d;;dhaci,1algunodelos1rabajadoresdel !derrtídadhac,aalgunodelostrabajadorl'sdel 

!lancoCentraL." Banco Central..." 

Partes o 
seedo~que 
sed.limun 

ftth.adelam, 
endo11deel 
comité de 

Transparencia 
confirmó la 
clasifl(c3<'6n 

fitpedientePJazodc: fnl<:lodel 
en ai,nptm:Jón pla.Íode 

Estatuspt"t ¡ amplí.:tdón 'de reserva amplbdón 
e:qmf,ente deplazode {al'ios) de.reserva 

reserva l
ffihad•. 

~1nformacióndel lS/10/2017 1 ctas,fic:ado 
Urjetasde 
créá,to 
corporatrvasdel 
Sanco di' 
Mé~lco¡numero, 
delata1jetade 
crédito,dlgttos 
de segu,idad. 
fecfude 
expiración, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnform.l(1óndej 18/10/2017 1 C!al.lfkado 
tarjetas di' 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
México{número 
delatar¡etad .. 
uédlto,dig,tos 
desegu,Jdad, 
fecha de 
expir~clón. 
número del 
estado de 
cuenta!~ 

"ln!Ofmac,ónde! 18/10/2017 ! Ctasifiudo 
tarjetas de 
crédito 
corporatlvudel 
8ancode 
Méxko(nUmero 
delata,jetade 
créd,to,digltos 
de seguridad, 
[<"(:hade 
explfación, 
nllmerode! 
estado de 
cuenta)~ 

.,, tl/A 

.,, N/A 

N/A .,, 

,-1'"'~º Fechade Fundamento fic: dó Rato~sy aas_tflcac.~n ~e.iones 

"""_lnoikl,legaldel ¡:11 
la:od; lmot~dellc~m-~letao que·s_• 

pino de pL:uode p!bció de plazo de , parcia(dela clilsiíanen 
amp!bcl6n ampliación ::rv,1 

11 
ampliación ampli.tdÓn elpbzo.de 

de re!.erva derl!'!.l!'rva de reserva de1eser.a ampli11ci6n 

~ .,, .,, N/, .,, .,, N/A 

.,, .,, N/A "/A N/A N/A 

N/A .,, N/A .,, N/A N/A 

J._ ..... 



Hom~redcl ¡ I Momento dela 

"''"" fecha de cta~ificadór, Partes o 
~~~º~~;:,!ª Expediente Plaw de ~ha de fel:h~ de Flrndamen10 Justifieación Rai~n<"s y Cl.lsiflcadón secciones 

tlisificadOO de h Plaiode 
Tr=!;e~la :~::~ amp~~rón :;=: :~.~! :::del::~~ :P::~:de ;::;:del=~~~:~ ¿:¡;:aneo Área I el<l)edienteo T•= lnformaeióncomo ·== irlidodela to!,minodela ft1ndamentolegaldeta<::l~il..:adót> .htstifieaciÓn R.ltonesymottvosdelacbslfluaeKlt1 compteuo s,..cdo~que 

,,..semda clai.ltlcad6n daslficatlón pan:ia! -sedasif..:an confümób ¡cp deplawde (años) ampliaci6t1 ampfw::Jón ampliación ,,..:rva .ampll.tdón ampliación elplazode 

(!iis,f1C.1dón reserva de rewrv.i de re~rv.i de reserva de reserva de reserva =~:~; 
'""'"º'' 1 "'"T .. .,, "'"º'I , .. Saños 18/10/2.017 18/10/2022. • .losarticuJos6,apartadoA,fracciooe51yVlll, "-revellrod1Vulga,informaclondellstar¡etas revdar o d1Vu!gar lflforrn.i~ión de Lls tar¡etas de P:.udal "!nlorrn.xíónde 18/10/2017 d;mfa:ado " N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contab,lidad, de VemonespUbl,casp:;¡ra páHafosedo,y28,párrnfossextoysépt•mo.de detréd,toquee!B.an<:o~ntrald,..laN..cíón "o!d,toqueelll.an<:oCentraldet.JNación tarJelasde 
Planea<;,óny represelllaflÓn d<1rcumph~,ento<1l,n laConst1tuclOn?o!i1ic;JdelosbtadosUrndos propordon.> o asign.> .a sus emPINdos para el pmpoicoon;io~ign.a<1s.ust-mple.ado<parael criid1to 
Pll"SUpu'!'SlO obhga<:IO<leSde ~xicano~;J00,103,l04,105,l06,h.xuónl11, ~arrollo y tump1,m~nto de sus funcíooes en des.a!folloycumpllmk'ntode\usfuncto~sen cor¡,oratNilsdel 

lransparenci.i l08,últimop.i11alo,10'.l.lll,f1.«:coónVltdela ciJalquie1tomislÓn(lficl31,obien,deaque!l.ls cuatqu~rc(lm1Siónofidal.ob1en,de.iqueflas Banco de 
A,tkul070,fracco(mlK teyGene1a!deT1ansp.orenciayAccesoala tarjetudecréd1toqueelB.Jncode"""•icootorga tarjetasde(1éd,toqueelSancodeMéxJCooto<ga Mé~ico(rnlmero 

delaleyGenera!de 1nformacl6nPUb)IC.);100,102,106.110.fr.Rtión asusc11a!M~dorespMawmpl1tconsos .isustr.iba¡adoresparacumplírconsus del.ltar;etade 
T/ansparenciavAccew Vll,ylll,deLlleyf-ederaldeTranspa,enday obli¡;acoonesdecar,kte1Llbora!y/odese¡;u11dad (lbligacionesdec.irilcterl.:I001aly/odesegu1ldad créd,10.digJtos 

ala Información Accesoalalnformacl6r,Púb!,ca;2o.,vy4o dela socla!(So?m:oomédoco),har!avu!nerablela social(Serviclomédl(o),rn"mavu!nerable!a desegu,idad, 
Púbhca. teyde!B.ancodeMexlCo;-4,párrafopnme10,8, pr-n<:ióndelosdelitoscomofraudes,conducta p1evenci6ndelosdehttY.>comofraudes,coodu,;ta techa de 

pfmafospr,me1oyterce10,10,p.irrafopnmero. antl1urid,c.arelacion.adaconelrobodeidenti&d; antijuridi<:arelacoo""daconelrobodeidentídad; e,cpuac10n. 
27,fra"Klnll,IV,Vl,de!Reglamento!nteroo,dl'l todawzqueex,stenperson.asogrupos todave1queexistenpersonai.ogrupos. número de! 
B.ancodeMéxi(o;Promero,párratop,imero,y del,rn;uer,ciales.queseesp.eciahunenilk1tos delincuencia~qu,..seespedah1an,..n,!krtos estado de 
Segundo,fracciónvnt,delAcuerdode wmoelrobodeldentidadatravésdelosdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos cuenta)• 
Adsciipci6ndelasUnldadesAdmlnistrativasde1 queseencuentranentarjetasdeuédito, queseer,cuentranentar}etasdecréd1to, 
B.ancodeMéxico;as!comoP1,rnero,Segundo, realiiandoanombredelasvktim~divenostipos 1ea!izando:;¡nombredelasvk.1,masd,versosttpos 
fracd6n Xm, Cuarto, Séptimo. fucdón 111, octavo, defra~des defr.iudes, 
párrafosprITTlero,segundovte1cero,yVigésimo ~velarlnformacióndeiastar}etudecn!d<toque Revelar1t>fonnadóndelastarjetasdec1éd1toque 
Sexto,pá1rJfop11rnero,delos'lineJmientos elllar,codeMéxt<:op1opo1tlonaoas(gnaasus elB.ancodeMe:OCopropor(ion.aoaslgnaasus 
gene1alesenmateriadedasif.;:adóriy trabajadores, f.xi!,tarla que dive1sas person.>so traba~dores,lacd,tar1'..lqued"'e1saspersonaso 
desclasilicaclÓndelainfo1mación,asicomopara gru¡x>scrlmi~lespuedancome1er1obode gruposcrim!nalespuedilncometer,obode 
laelaboracióndeversionespUbhc,n' .. ." ldent1dadhaclaalgunodelost1abajadoresde1 ldentidadhaciaalgunodelosuabajadoresdel 

1 1 
Bar,coCcntraL;" Bar,co~ntral.., 

º"""º"' l "'"'lvs«,.yg~,,. '" ''"" 18/10/2011 18/10/2022 "~,losarticulos6,apartadoA,fraccionei;lyVU!, ~ .• revetarodívulgarintormacióndelastarjetas • ... revelarodívulgarmformaclÓndelasta,¡elasde Parcial "lnformadóndel 18/10/2017 1 Clasificado j 

"º 
1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 "'' Contabilidad, ,, Ver~oooe5 pUblk.as para pánafose>cto,y25,párrafossextoys"ptimo,de det1étl1toque:el!lancoCentraldebNación cro!d1toqueelB.anco(entralde!aNadón tarjetas de 

Planeicióny representación darcump1,mientoalls laC:onsl1tuciónPolit,cadelosb1adosUriidos p1oporc,ona(las1gnaasusemple<ldosparae! propordon.aoasign.aasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obhgacionesde Me~ka<>0s;tOO, 103, lO<l.105.106,fracciónlll, desarf(llloy(umplimientodesusfuncionesen desarrolloyc1,1mp!imientod,..susfur,cionesen C(l!porativasdel 

uansparer,cia 108,últimopilrrafo,l09,1U.f1aa;iónVll,dela (ualqulercomisiónofitia!,oblen.deaquellas tua!quie1comisiónofl(la!,obien.de.iquellas Ban<:ode 
Artk.1,11o70,lracc16n1K teyGeneraldeTransparen<:ia,;Accesoala tarjetasde(ro!d1toq1,1eelBan<:odeMéxkootorga tar}etasde(réd,toqu,e\B.ar,code M!\Micootorga MéMico(núme10 

delaleyGeneralde lnformaeiónPUblic.i;l00,102,106,llO,fr.xciór, asustrabajadoresparacumpfirconsus asustrabajado1esp:aracumpllrconsus delltar}etade 
T1anspa1enciayAcceso Vll,ylll,delateyFederaldelransparenciay obhgacio~dec.ar.icterlaboral,;/ode~egundad ob!tgacoones deca1ácterlilboral y/ode seguridad tréd1to,dlg1tos 

ala Información Actes.oa1a!rilormacíó11PUb!ka;2o,yy4o.de1a socialjServiclOmédico),harbvulnerablela soclal(Servicíomédieo),hall.avulne1ablela de segundad, 
Públ,c.i ley del Banco de Mexlco;-4,párrafoprlme,o,8, p1evenco6ndelosde!itoscomofra1,1des,conducta prevenc;ióndelosdeF,toscomofr.audes,conducta fecha de: 

pám1fosprimeroytercem,lO,párralop1irnero, antijurldleaielal;ion.adaconelrobode1deot!dild; antijuridicateladonad.lcone!robodeldentldad; expllad6ri, 
27,fracciónll,N,Vl,delReglamentolnterk>rdel todavezqveeidstenp!!rS(ln.asogrupos todilvetqueexlstenpersonasogrupos niimerodel 
B.:irocodeMéxico;Primero,párrafop1imero.y dehncuimcialesqueseespeciahzanen,licítos deloocuenc:iales que se espetldlil:anen ~kltos estado de 
Segundo,fracciónVUl,delAcuerdode comoelrobod,..identldadatravésdek>sdatos comoelrnbodeidentidadatravésdelosdatos c1,1,..nta)• 
Adscrlpc:ióndelasUnidadesAdminlstrativasdel queseencuentrnneritarjetasdecréd!to, queseer,cuentranentarjetasdecrédrto, 
B.an«ldeMtxic:o;aslcomoPrimero,Segund(l, realil~ndtla nombre de las victírnas diveBos i.pos realuanOOa nombre de las vklimas dive1sos tipos 
fraccíónxm.cuarto,Séphmo,f1.iccior,m,0ctavo, defraudes. defraudes.. 
párrafosprlmem,segundoyte"ero,yVigés1mo Revelarinlormacl6ndelastarjeta5decréóitoque Re-velarinfo1madóndelasYrjetasde(red,toque 
Sexto,párrafoprlme10,delos'tirieamientos elB.ancodeMexicoproporcionao.as¡gnaasus elBanc:odeMéxicopropomonao~lgna.isus 
generalesenmateriadecllsificaclóny trabajadores,fadhtar!aquedr.1er$a~personas(l trabajadores,facilitadaquediversasp.ersof\a5o 
desclasificacióndelalnforma<:ión,as!comopara gruposcriminalespLJedancometerrobode gruposcrimlnalespuedancomeletrobode 
laeLlhoraciondeverslonespUblicas' •. ." identidildhacia:;¡lgunodelostrabajadoresdel !dentl~dhaclaalgunodelostrabajadoresdel 

113ncoCentral •.• • Banc.o~ntral." 

'""'"'º'' I ""'T"'"º'"""'I "'" 
Sai'los 18/10/1017 18/10/2022 "-los.irtkulosG.apartadoA,fraccionl"S!yVIII, "-revelarodivulgarlnformaci6ndelastarjetas ·-revelarodrvulgarinform.icióndelastar}etasde Paidal •tnlormacoónde! 111/10/2017 j das,f.;:ado j "º 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contabilidad, de Vemonespúblicaspara ¡:,árrafos,..xto,v28.p.irrafosse)rtov~pt,mo,de decr.,ditoqueelB.arocoCentraldelaNación créditoqueelBan<:oCentraldelaNación tar}'!tasde 
Pl.ineaciónv rep1esentación darcu~pli'.11ientoalas la constitución Politicadelo~ Estados Unidos proporcion.aoasignaasusempleadosparael p1opordonaoasignaasusempleadosparael crédito 
Presupuesto obhgacoonesde Mexicanos;l00,103,lO<l,105,106,lr.xci6nlll, des.arrollovcumpl1mle11todesusfunclonesen de$3rrolloycumphm~ntodesusfur,cloneser, corporativas del 

tramparen<:la. lOB,ólt1m<>párrafo,l09,113,ha,cclónVJ1,dela cua!quiercomtslónolici.il,ob·ien,deaque!las cualquoe,comisiónoficial,obien,deaquellas B.lncode 
A1ticulo10,fraccióntX teyGeneraldeTranspa1er,ciayAccesoala tatjetndecréd11oqueelBancodeMélOCo(ltorga tar}etasdec1o!<h1oqueelB.an<:odeMéxicootorga México(número 
delaleyGeneralde lofo1mad6nPLibtic.1;100,102,106,110,f1acción aiust,abajadmttp.i,rarnmplirconsus asustrabajadorttparacumpfüc(lnsus dela tarjeta de 

TramparenciayAcceso V11,yl11,delaleyFederaldellartsparenciay obligadonesdeca1kterlabor.a¡y/odeseguridad ob!igacionesdec.ar;kterlabo1aly/odesegu11dild créd1to,digitos 
ala Información Acc~oalalnformaciónPUblica;lo.,yy4o,dela soci.il(Se1Viciomédico),llariavu!nerablela social(SeMCíomédo:oJ,hadavutne1ablela de seguridad, 

PÜbfica. teydelB.anc:odeMéxko;-4,pilrrafoprime,o,8, prevencióndelosdel,toscomofraudes,conducta prevenci6ndelosdef,1osc(lmofraudes,conduda fecha de 
p.lirrafosprimemyterrero,10,párrafoprimero, .an1ijuridi<:areJaeionadaconel1obodeident1dad; antijuridica1elation.adaconelrobodeidentldad; expiración, 
27,fracciónH,IV,V~de!Reglamento!nle1lordel todavezqueeiustenperson.asogrupos todavezqueuistenpersonasogrnpos nümerode1 
!lancodeMe~k.o;Prime10,pJrrafopr,mero,y delirn:uencialesques.eesp!!cialilanenil,citos delincuenciales queseeSpei:ia~zanen,1itltos estado de 
Segundo,fracciónVllt,delAcuerdode comoelrobodefdent1dadatrallésdelosdatos comoelrobodeidentidadatiavésdelosdatoi. cuenta)" 
Adscripción de l.ts Unida~ Administrat,...as del queseer,cuer,trar,en1arjetasdecréd110. queseencuentra,ientarjetasdec1édito, 
!lar,codeMéxico;as!comoPúme10,So?gundo, 1eahzandoanomb1edelasvictimasdiversostlpos realizando a nombre de las victimas divers05 tlpos 
fracciónXl!!,Cuarto,So!ptimo,f¡acciónU!,OCtavo ,def¡audes. def1audes. 

párrafos pr.1mero'. se.,,. odo y.te1e."'ro, yVi¡;éstm<> 'Revelar informad6nde !as tarjet.lS de crédito que 'Revelar ioto,mac_ión de las tarjeYs d~ crédito que 
Sexto, párrafo pnmero, d.,. los 'Lineamientos el Banco de Mé><ico propoKktna o as,g~ a sus el Sanco de Méxo:.:o proporcion.a o as1gn.a a sus 
generalesenmateriadeclasifocacióny traba}adores,fac,htar!aquediversaspe~onaso trabajadores,fadliYriaquedlverSilspersonaso 
desclasif..:aclón de la 1nfo1m:;¡dón,:;¡sí como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos crimlflales puedan cometer robo de 
laelaboracióndeve1sionespUbl1C11s'.-· identldadhaciaalgunodelostrabajadoresdel identJdadhaciaaJgunodelostrabajadoresdel 

Banco Central.." Bar,coCentraL" 

/ 
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Área 

Olrecciónde 
Contab,lídad, 
Planeación,¡ 
Presupuesto 

Oire<:dónde 
Contabdidad, 
Pl.1neatióny 
Presupuesto 

O.iecciónde 
Contabilidad, 
P!aneacióny 
Presupuesto 

Nombre del 
eipedlenteo 
documento 

-

Momento de ta 
clasil!tadóndela 
írÍformadóncomo 

reseN11da 

Plaiode 

124528.IV.itir;or.,¡gastosl H1 jsallol. 
de Versionespúblic.Ji.para 
re11resentiKIÓn darcump!imientoalas 

ob!ígacionesde 
transparencia. 

Aftkulo70,fracciónlX 
de1ate,¡Genera1de 

Transpi1renc1ayAcceso 
ala Información 

Públiu. 

1245l2IVi.iticos ygastosl tll. ISai\os 
de Ve1sío~spUbl1caspara 
representadón da1cumplímlentoalas 

124533IViátKosygastos 

ob/,gadonesde 
transparenc:,a. 

Articulo70,fra.;dónlX 
detaleyGeneratde 

Tr.,nspoll'.enciayAcceso 
alaln/ormatlón 

PIJblica. 

d, ¡versfonespúblicnpara 
represeritaclóri darcum11limíentoalas 

obh¡a,ionesde 
transparencia. 

Artku1o70,fra.;ci611IX 
del.lleyGeneralde 

Transp;mmdayAcceso 
a!alnlonnación 

Publica 

k,hade I Feehade 
inítíodeta, toi:rmlnodelalFundarnentolega!dejac~fieaci6n 

tlaslliead6n <:.bslficaclón 
J~t!flcacl6n rwo~syl'll(ltivosdelaclaslfie<lClóti 

Cl,nlf1<:~li'in 
completa o 

paidal 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡·_los artículos 6, apartado A, fracciones l ,¡V!tl, "m revelar o d,vutgar lnformacrón de lu tar¡etas ·-· revelar o divulgar lnformai:ión de las tar¡etu de I Pa.reial 
párrafosexto,y28,p;irrafossexto,¡septimo,de decreditoqueefSancoCentraldelatladón cred,toqueelBancoCentratdelaNación 
la Consmución Politka de ros Estad0$ Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o .nigna a sus empleados para el 
Mexícanos; 100, 103, 104, 105, 106. fracdbn 111, de,.;,rrollo yc11mphmiento de sus funcíones en desar10Uo ycumpllmiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, fracción VII. de la tualqu,ef cormslón oficial. o bien, de aquella$ cuatquie1 com!$!ón oficial, o bien, de aquellas 
leyGen"al de Transparencia,¡ Acceso a !a tarjetas de crs'dito que el Banco de Mex,co otorga tar¡etas de cro!!Lto que et Banco de México otorga 
lnformaciónPúblíca;l00,102,106,110,fra.;ción asustrabajadoresparacumphrtonsus asusuabajador1!$paracumplirconsus 
Vtl,ylll,deli!LeyFederaldeTransparenday obligacionesdeuráeterlaboraly/odeseguridad obhg.icionesdecarácterlaboraly/oder.eguridad 
A<:.ceso a la Información PUbbca; 2o,, y y4o, de la social {Servído médico), haría vulnerable !a sodal (Servitlo méd,(o), haría vulnerable la 
teydelBancodeMeJK:0;4,pár1afoprimero,8, prevenclóndelosdehtoscomofraudes,conducta prevenclóndl!losdehtoscomofraudes,conducta 
párrafos pnme10 ,¡ tercero, 10, párrafo pnme,o, antíjur1d,ca re!.idonada "'" el ,obo de Identidad; antl¡u,ídka 1eladonada con e! robo d,:, identidad, 
27,frai.:c,ónll,N,V!,de1Reg!amentolnleriordel todave?queeJistenpersonai.ogrupos todavetqueexistenpersonasogiupos 
Banco de Mexico; Primero, párrafo pr!mero, y delincuencia!es. que se especiafüan en Hic1tos delincuendales que se espe<:.alU"an en dicitos 
Segundo,tracclónVlll,de!Acuerdode comoe{robodeidentidadatravésdetosdatos comoelrobodeidentidadatravésdelosdatos 
Adscupdóndelasl}nldadesAdministrativasdel queseencuentranentarjetasdecrédito, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco de Mexico; asicomo !>rimero, Segundo, reahz,mdo a nombre de las vktimas dl'>'enos tipos realilando a nombre de las Victimas diversos tipos 
fracdónXlll,Cuarto,Séptimo,framónlll,Octavo, defraudes, defraudes, 
párrafos prímero, st-gundo ,¡ te,cero, y Vigésimo f!evelar informadón de las ta1jetas de crédito que Revelar informacíón de las ta1jetas de c1éd1to que-
Se-xto, párrafo primero, de los 'lineamientos el Banco de Méxko proporciona o asigna a sus el Baneode México proporciona o asigna a sus 
generalesenmateriadetlasihc3'ióny trabajadorl!$,facilitaríaquedivers.npersonaso trabajadores,fa.;ilitariaquedrvt:1saspe1$.Clnar.o 
desdasifieai.:ión de la lnformac:ión,as! como para grupos cnmin.lles puedan cometer 1obo de grupos criminal,!$ puedan cometer robo de 
laelaboracíóndevers.ionespllbrK:as\ . ." identidadhaclaalgunodelostrabajadoresdel identidadhaciaalgunodelostrabajadorl!$de1 

Baneocentral._." Banco Central.«" 

18/10/2017 1 18/1012022 ¡· •. loi. a1tkulos 6, apartado A, fracciones I yVllt, • ... revelar o divulgar información de l~s tarjetn " ... revelar o dwulPf información de lu tarjetas del Parcial 
p.árrafosedo,y28,pá1rafossedoyséptimo,de deeréditoqueelSaneoCenlraldetaNa.;1ón m!ditoqueelBancoCtntraldelaNacíón 
la Constitudón Política de los. E:i.tados Unidos proporciona o asigna a su 1. empleados para el proporcíona o as.i¡na a sus empleados para el 
Mexicanor.; 100, 103, 104, 10S, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento ~sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funcíones en 
l08,últlmopá1rafo,109,113,lrai:ciónVU,dela cua!quiercomisiónoficial,obfen,deaquellas cualqu1ercomisl6noficial,obien,dea(IIJel!as 
le,¡Genera! de Transparencia y Acceso a la tarjetas de- cred,to que el Banco de Mél<ito otorga tarjetas decr,!díto que el Banco de Mexico otorga 
lnformaciónPUbliea;l00,102,106.110,fracción asusuabaíadoresparacumplirconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
VU,ylU,delite,¡federaldeTraosparenctay obligacionesdecarkter!aboral,¡/ode~guridad ob1igacionesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Acceso a la lnformai;ión Pública: 2o., ,¡y4o. de la :1odal (Servido médko), ha ria vulnerable t., social jServício mt!dko), hada w!nerable lil 
leydel8ancodeMéxico;4,p.irrafopnme10,8, preveneióndelosdehtoscomofraudes,conducta pre-vtncióndelosdelitoscomofraudes,conducta 
párralosprlmeroytercero,10,párraloprimero, antijurid,carelacíonadaconelrobodeidentidad; antljuríd,,areladonadaconelrobodeidentídad; 
21, fracción H, IV, Vt, del Reglamento lntenor del toda vez que exísten personas o grupos toda vez que exlSten personas o grupos 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y delíncuendales que se espeda!inn en dldtos delincuencfales que r.e 1!$peclil1itan en ilícitos 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el robo de Identidad a t1avt!s de los dalos como el robo de identidad a través de los datos 
Adsc,lpcióndelasOníd~desAdmlnistraUvasdel queseencuentranentarjetasdecrt!dito, que'leencuentr;nenlarjetasdecrédito, 
Banco de Mlxico; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de tas victimas diversos tipos realizando a nombre de lasvlctimu diversos tipos 
fracciónXUl,Cuarto,Séptimo,fracclónm,OctaVQ, defraudes, defraudes. 
párrafos primero, segundo y te,cero, yV!gesuno 11.evelarlnformaclón de las tlríetas de crédito que Re~elar información de las tarjetas de ued,to que 
Sexto,parrafoprimero,delos'Lineamientos elBancodeMéxicoproporclOnaoasignaasus elSancodeMo!xícopropo1cionaoaslgna.1sus 
gene1a!esenmateriadec!as!ficai:ióny trabaíado1es,faci!1ta1iaquediverj,,1spersonaso ttabajadores,faci!1ta1iaquediversaspersonaso 
desdasífíca.;lón de la ínformadón. así como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos wmmales puedan cometer 1obo de 

laelabota(ióndevenionesp\lblic:as'.,." identídadh,1ciaalgunodelostrabaJadoresdel identídadhacíaatguoodetostrabajado1e-sdel 
Banco Centrar-· BancoCentraL." 

18/10/2011 1 18/10/2022 ¡• ... tos artlculos 6, apa1tado A. frac:dones I y VIII, ~.~revefar o diw!gar infotmación de las tarietas •_revelar o divulgar información de tas tarjetas del Parcial 
párrafo se~to, y 28, J)áirafos ~~to y séptimo, de de credito que el 8anc:o Central de fa Nación créd,!o que el Banco Central de la Nación 
fa Constitución Poljtka de to,. Estados Uní dos p1oporciona o asigna a sus emp~ado\ para el proporciona o UlgM a sus empleados para el 
Mexicanos; 100.103, 104, lOS.106, lracdón 111, desarro!lo y cumplimiento de sus furn:lones en desarrollo,¡ cumplimiento de sus funciones en 
108, último pá1rafo. 109.113. fracclón VII, de la cualquier comisión oíiclal, o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
ley General de Traruparentfa y Atce-so a la tarjetas de crédÍto que el aanc:o de México otorga tujetai. de crédito que el Banco de México otorgJ 
Información ?Ubhca; 100, 102, 106, 110, fracción a SU$ trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores pa1a cumpllr con sus 
Vll.yl11,delateyfede1aldelraruparencíay obligac10nesdecarácterlaboraly/odei.eguridad obligacionesdecarácterL;iboral,¡/odesegur,dad 
Acreso a fa lnformai:ión Pública; 20., yy4o. de 1a social ¡Servicio mo!dko), harla vulnerable la soda] {Servído médícoJ, harla vulnerable !a 
LeydelBancodeMexico:4,párratoprímero,8, prevencióndelosdelttoscomofraudes,conducta prevencióndelosdef,toscomofraudes,conducta 
p;lrrafosprimero,¡tercero,10,párrafoprimero. antijurfdica1elationadaconelrobodeJdentidad; antijurídkarelacionadaconelrobodeidentidad; 
27,ffacciónll,N,Vl,delReglamentolnter,ordel todavezqueexistenpersona.sogrupos todavezqueexistenpersonasogrupos 
Banco de Mo!~k:o; Pnmero, p~rrafo pr.mero, y delincuendafes que se espeeia!ixan en Hicitos delmcuencíales que se espeua!iun en 11icrtos 
Segundo, fracción Vlll, del Acuerdo de como el robo de Identidad a traYes de los datos como el robo de identídad a través. de tos datos 
Adsc1ípdóndefasUnidadesAdministratívasdel queseeneuentranentarjetasdecr,!d,to, queseencuentranentarjetasdecréd1to, 
Banco de Müico; as! como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victimar. diversos U pos rea!1undo a nombre del lar. victimas diversos tipos 
fracc1ónXlll,Cuarto,Sépt!mo.tracclónt11,0ctavo, defraudes. defraudes. 
pár,afos primero, segundo y ter ce 10, y Vigésimo Revelar ínlormaclón de las tarjetas de ,rédito que Revelar lnform.i(ión de !.1~ tarjetas de uédito que 
Sexto. pá11afo primero, de los 'Uneam1eritos el Sarn:o de tMxico propotciona o asígna a SU\ el Banco de México propomonao asigna a sus 
genera!esenmateriaded.asiftcacióny traba¡ado,es,fai:ilítariaquediversaspersonaso t1ab;ijadores,fac11itaríaquedrversaspenonaio 
dei,tla:,if1Cac1ón de 1.1 mlormacrón, aslcomo pa1a grupos trlmmales puedan cometer robo de grupos tr1minales puedan cometer robo de 
laelaboraciónde~ersíonespúbficas\.; Identidad hacia alguno delos lrab.Jjadores del 1dent1dadhatia alguno de los trabajadores del 

Banco Central-• BaneoCentraL" 

l'a,teso 
secciones que 
sedaslflean 

kwdelai:la 
en donde el 
Ct:>ml1,de 

TraMparencl.i) 
confumóla 
daslficaclón 

fitatusdl!I 
eJq>ed~nte 

•rnlormaciónde! 1g¡10/2017 ! Clas1fkado 
tarjetas de 
ued,!o 
corporativas del 
Sanco de 
México(nUmero 
deLltaríetade 
c,o!dito,digitos 
de seguridad, 
lethade 
e~pí,ac,ón, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"!nlormadóndel 18/10!2017 1 C!nilicado 
tarjetas de 
eré doto 
corporativas de! 
Bam:ode 
Mexico(número 
del.lta1Jetade 
<:.réd1to,d1gitos 
de segundad, 
fe-cha de 
expiración, 
nilmerodel 
estado de 
cuenta)" 

"lnform3cl()ndel 18/10/2017 1 dasi~c.ado 
tarjetas de 
,rédito 
torpor.itivasdel 

MéxlCo{nUmero 
delata,jetade 
créd1to,dig1tos 
der.egurJd¡d, 
fecha de 
expifadón, 
nUmerodel 
estado de 
cuenta)• 

'"'º'""!'"'°" IF<,hado ,Fech~d'. l'"'''m'"" llu><ir~dóo ,,.,,,=, I'"'!'~;,;.,, ¡::::::~ 
amp~:cl6n :~k)n ~"!z~~'.,' :::del:=~~, del~!ai~de ::::~ ;:::~a =i:anen 

deptuode {ai:o:trva =t~: =~::: :::: ::: :;::;:' :;e:! :: 

N/A N/A N/A tlfA "'' ,/A N/A "'' 

"/A "'' N/A N/A "'' N/A N/A WA 

N/A NJA N/A N/A "'' N/A 'fA "'' 
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'"' 
Dirección de 
Contabíhdad, 

Pfaneac!Ony 
Presupuesto 

Dórectlónde 

Contabilidad, 

Pl.aneacióny 

Presupuesto 

[)recc16nde 

contabihdad, 

Planeacióny 
Presupuesto 

Nomb1edel 

upedienleo 
documento 

MÓIMntodela 
c~lficadóndela 
infc'rma(iÓnromo 

'""""" 
Plawde 

12454SIV"1tkosygastosl 111. !Saños 
de VersionespUbticaspara 

representación ,farcump1imlentoa!as 
obl,gacionesde' 
tfansparentia. 

Articulo70,fracciónlX 

delaleyGene<i!!de 

TransparenclayAccei.o 

ala!nlormación 

Pública. 

124S48jVl.iticosygastosl lit 1Sa1'os 
de Vers.ionesp,lblieaspara 

1ep1esentatión d.arcumplím1entoalas 

obllgadone!ode 

transparencl.l. 

l24564IV!átlcosygastos 

A!ticulo70,frac.tión[)( 

delaleyGeneralde 
T,arnp~1emk>yAU!'W 

ala Información 

PúbU<:a. 

do I Veislonesp~blicas para 
representación darcumplimientoalas 

obllgacíonesde 
t1ansp~1encia. 

Artlculo70,fracci6nrx 

delateyGenera!de 

Tlansf}afenclayAcceso 

ala Información 

PUblica. 

fecli.sde I Fechadl!' 
lnid.o de la ~,i1mlno de ial Fundamento legal de la daslrocici,fo 

claslfK:adon cl.ttlffcación 
J1.1sUfie¡,::l6n lbzoMsymotM:lsdelacJasifltacióo 

(w!licadónl P.1flHo 
c:cmp!etao se<tlonesque 

p;¡n:lal seda,lifkan 

Fecha del acta 
en donde el 
Comlt~de 

1:riMparind.l 
conflnnób 
daslfkidóo 

E'!"di°'"le. de !"""'"" !""""" !"''.'°""""° 1 f, • 1"'""6Y ,,fa,,-,,.,¡::::::~ Esllltusdel·, , en am~ion' lnklodel , to!rm!no001 te~d.il ::i~:,~ ~ot~del c'?mple~.,o q,.¡e'.~ 

e~~nW :;~ ~~~erva_ ::;lon :;;:k>n =~~~- ~de :::;::On :1::n~ ;~;;;n 
reserva l , ! , dereserva de ~serva dereserva, de~serva de1eserva amplíaclón 

18/10/2017 l l8/10/20221"-losartkulos6,.ipartadoA,fracdonestyVIII, ·-.revelarodivutgarmformacióndelastarjetas •_,revelarodÍV\llgarlnformaclóndelastarjetasde!Parcial 

párrafosexto,y28,párralosse1toyséptimo,de decréditoque~BancoCentraldelaNación créditoquee1BancoCentraldelaNación 

laConstitudónPolítkadelosEstadosUnldos proporc1onaouignaasusemp!eadosparael proportior.aoasign.iasusemp!eadosparael 

Me1icanos; 100, 103, 104, 105, 106, Íf3Cción 111, desarrono ycumplim1ento ~ sus funcmnes en desarrollo ycumpr.míento de sus funciones en 

lOS.Olt1mop.irrafo,l09,113,lracciónVn,dela cua!qu1e1comís!ónohc!al,ob1en,deaquenas cualqu,ercomíslónofitlal,ob,en,deaque!las 

le'{ General de Trampartnda y Acceso a la tarje~ deuéd,toque el Barn:o de M1hlco otorga tarjetas de crédito que el Banco de Méxicooto1ga 

!nlormaclónPública;l00,102,105,llO,fracción asustraba¡adoresparaCtJmpfüconsus aw$trabajadorespa1acumpfirconsus 

Vll,y111,de!atey~deraldeTransparenclay obhgationesdecar.ictertaboraly/odesegurídad obhgacionesdecarókterlaboraly/odesegur!dad 

Acceso a la Información Pública; lo,, yy4o, de la 'IOcíal {SeMCio médico), harta vulnerable la s0<la1 (Sel'VICio médico), ha ria vulnerable la 

leydelSanc:odeMéxico;4,párrafoprimero,8, prevencióndelosdehloscomofraudes,conducta p,evencíóndelosdelitoscomofraudes,conducta 
p.irrafos primero y tercero, 10, p~rrafo primero, anlijurfdica relacionada con el robo de identidad; ant!ju1ídica reliclonJda con el robo de ldentiddd; 

27,fratciónU,IV,Vl,deJReglamentolnte11ordel todave2queexistenpersonasogrupos todave1queextstenpe1sonasogrupos 

B.inco de Mé«o; Piimero, p3nafo primero, y delincuenciales que se espetiahzan en ilicitos delintueru:1ales que se es~dalizanen ilkitos 

Segundo,fraccíónVll~delAcuerdode comoelrobodeídentidad.atravesdelosdatos comoelrobode!dent1dada!f;1vi'sdelosdatos 

Adscripc16n de las Unidades AdminlstratMls del que se encuentran en tarjetas de m!d1to, que se encuentran en tarjetas de crédito, 

B.inco de México; así como Primero, Segundo, realizando a nombre de las victím<1s diVt"rsos tipos realiiando a nombre de las victimas diversos tipos 

fracciónXlll,Cuarto.Sépt1mo,ffacclón1!1,0Ctavo,defraudes. defraudes. 

p.árrafm. primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar lnformac,ón de las taqetas de crédito que Revelar 1nlormac16n de fas tarjetu de crédito que 

sexto. páirafo primero, de los 'Uneam1entos el 8.iru:o de Mé""o propo1ciona o uigna a sus ~ Banco de México propo1ciona o asigna a sus 

generatesenmate1iadetlas!f1tacl6ny trabajadores,faci!1tarlaquedrvers.upersonaso traba¡adores,fac1litarlaquediversasperson~o 

desdaslflcación de la ínlormaclón,asl como para grupos crlmlr.ales puedan cometer robo de grupos crimlrlale:s. puedan cometer robo de 

laelabor<1cióndeversionesp,lbhcas' .. ." identldadhaciaalgunodelost1abajado1esdel identidadhaclaalgunodelost1aba)ado1esdel 

Banco Central_.' Sanco Central • ." 

18./10/2017 l 18/10/2022 J• - los artículos 6, apirtado A, fracciones lyVIII, ·- revelar o divulgar información de la~ tarjeta, •_revelar o drvu1gar lnforrnac.lón de la!. ta1¡etas de! P.ardal 
párralosel(to,y28,párralossextoyséptimo,de decrédltoqueelB.incoCentraldelaNaclón créd1toqueelBancoCentraldel.lNacióo 

laConst!tutiónPo!iticadeJosEs1adosUnidos proporcior.aoasignaasusemp1eadosparae! propoicionaoaslgnaasusemp!eadosparae! 

MexÍCllnos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracdón 111, desarrollo y cumplimiento de su1, func,onesen de>arrollo y cumplimiento de sus tun<:iones en 

108, último pám1fo, 109, 113, frattión Vil, de la cualc¡ufer to misión oficial. o bien, de¡iquellas cua!qu1er comisión oficfat,o bien, de aquellas 

leyGeneraldeTransparencíayAccesoala tarjetasdecrérhtoqueelBancodeMéxicootorga tarje1asdecréditoqueelBancodeMéxitQotorga 

JnlormaciónPOblÍCil;l00,102,106,110,fracción asustrabajadorespara,ump!irconsus a$ustrabajadoresparacump1irconsus 

Vll,ylll,delaleyfedera!deTran1parenciay obhgacione~dec.inlderlaboraly/odeteg:uddad obl1ga(:ionesdeearácte1laboraly/odeseguridad 
Acce"10alarnfo1maciór,Púbhca;2o.,yy4o.dela sodal¡Serviciomédito),harlavu!nerablela sotíal(ServiclomédK'.o),harlavu!nerablela 

ley del Banco de MélUco; 4, p.irrafo prlmeio, 8, prevención de los delitos como lraudes.conducia prevención de los delitos como fraudes,coodutta 

p.irrafosprímeroytercero,lO,p.iiralop1lmero, antijurldocarelacionadaconetrobodefdenlldad; ant1¡urfdicarel3cionadaconelrobodeidentldad; 

27,fracciónU,JV,Vt,delReglamentolnteriordi!-! todave?queexlstenpersonasogrupos tod.lvezqueexistenpenonasogrupos 

8.iru:o de México; Primero, pa/rafo p1lmero, y de!íncuenci.:iles que se especializan en ilkitos delmcuentlales que se especializan en itftitos 

Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de como el 1obo de Identidad a tr.ivés de los datos como el robo de !denudada través de los datos 
Adscrlpclónde!asUnidadesAdmlnlstrativasdel queseencuentranenta*tudt"tréd110, queseencuentranent.11/etasdecréd1to, 

8.inco de México; asl como Pnmero, Segundo, reafü.;mdo a nombre de ras victimas diversos 1,pos realizando a nombre de las victimas diversos tipos 

fracciónXIU,Cuatto,Séptimo,f1:.cclónlll,OCtavo,defraudes. defraudes. 

párrafosprimero,segundoytercero,yVigéslmo Revelarioformaclóndelastar¡etasdecréd1toque Revelarlnfo1macióndel.istarjetasdeciéd1toque 

Serto, pilrraló pnmero, de los °lineamientos el Banco de rMxico proporciona o asigna a sus el Banco de México ptopordona o asigna a sus 

generale$enmateriadedasífkaclóny tfabajadores,facilttaríaquedl\lersasper1,onaso tfabajadores,focil1tariaquedíversaspenonaso 

desclasificación de ta inlormacíón, asl tomo para grupos criminales puedan cometer robo de grupos nimma!es puedan cometer robo de 

laelaboracióndeverslonespObl1cas' .. ." ídentídadhaciaalgunodelost1abajadoresdel 1dentidadhacíaalgunodelostrabaµldoresdel 

Banco Central.~" Banco Central_.· 

18/10/2017 1 18/10/2022 ¡• - los artkulos 6, apartado A, fracciones J y VIII, • "ª revl'lar o divulgar informadónde las tarje tu "·- revelar o dl'lulgar información de 1as tarjetas de I Parci3I 

p.irrafosexto,y28,p.irralos1,extoysépt(mo,de decréditoqueelBancoCeo1r.aldelaNación créd1toquee1B.incoCentra!delaNación 

la Comll!udón Política de los Estados Unidos p1oporciona o asigna a sus empleados para el propomona o asigna a sus empleados para el 

Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, desarrollo ycumplim'l'nto de sus lunc¡ones en desarrollo y cumphmiento de sus hlnclonu en 

108,últlmopárrafo,109,113,fracciónVU,dela cualqu!ercomlslónofidal,obien,deaqueHas cualqu!ercomisiónoficlal,ob¡en,deaqueUas 

ley General de Tr.ansparenday Acceso a la tarjetas de crédito que el 8.in<o de Mt!xíco otorga tarjetas de rn!d110 que el Banco de M,b1co otorga 

JnformaciónPública;l00.102,106,110,lracclón asusirabajadoresparacumphrconsus asust1abajadoresparacumpfirconsus 

Vll,ylll,delaleyFederaldeTransparenciay obligacionesdecar.iderlaboraly/odesegurídad obhgac1onesdecarácterlaboraly/odeseguridad 

Acceso a la 1nformaci6n Pública; lo., y y4o. de la '\Odal (Serviclo médico), ha1ía vulnerable la socia! (Servicio médko}, ha1la vulnerable la 

Ley del Banco de Mlxico;4, párrafo primero, 8, prewncíón de lo!> delitos como fraudes, conduct¡ prevención de los delitos como fraudes, conducta 

párrafos primero Y !erce,o, 10, párrafo primero, .anti¡ur!dica relacionada con el robo de ,dent1dad; antijurídica relacionada con e! robo de l~ntídad; 

27,ffateiónll,W, V!,del Reg!amentotnterior del toda vez queexisteoper!>Onasogrupos toda vetquee~15tenpersonasogrupos 

Sanco de Wxíco¡ Primero, párrafo pnmero, y dehncuenciales que se espedalitan en ílld1oi. delincuendales que s,. espec1calftarien llidtos 
Segundo, fracción Vil!. del Acuerdo de como e! robo de identidad a travk de los datos como el robo de ldentldad a través~ los datos 

AdscrípcióndelasUnldadesAdministratlvasde! queseern:uentranentarjetasdec1éd1to. qut'seencuentranentarjetasdecrédito, 

B.inco de México¡ as( como Pr,mero, segundo, reallz.indo a nombre del.is vktimas diversos tipos realizando a nombre de las victimas diver'\OS tipos 

fracciónXllt,Cuarto,Séptlmo.fracci6nlU,Qetavo, defraudes. defraudes. 

párrafos primero, segundo v tercero, y Vigésimo Revelar Información de las tarjetas de crédito que Rewla, lnformadón de t.as tarjetas de crédito que 

Sexto, p.iuafo p1irnero, de los 'Uneamleotoi, e! Banco de MéJC.1Co proporciona o asigna a sus el Banco de Mé~lco proporciona o as!gr,a a sus 

generafesenmateriadeclasifK'.acióny trabajadores,la<ilit.lriaquediversaspersonaso trabajadores,fac11i1ariaquedlversa1,~rsonaso 

desc!asúicadón de la información,as.i como para gruposcommales puedan cometer 1obo de ¡:ru~ c1imlnales pued.ancometer robo de 

laelaboracióndeversionespObhtas' ... • identidadh:ma.algunodelos!raba¡adoresdel iden!Jdadhaciaalgunodeloslrabajadoresde! 
BancoCentraL.~ Banco Central..." 

'lnlormacióndel 18/10/2011 1 dc1Sificado ! No 
tarjetas de 

crédito 

corpor<1tlvasdel 

Banco de 

Múico(ntlme•o 

delat<1rJetade 

c1édito,digítos 

desegurid.ad, 

techa de 
expiracíón, 

nOmerodel 

estado de 

cuenta)" 

"lnlormaciónde! 18/10/2017 1 Oas1f1cado 
tarjetas de 

crédito 

corporativ¡¡sdet 

rMx1co{ntlmero 

dela tarjeta de 
crédito.dígito> 

deseguridid, 

fecha de 

eiq:,lraclón, 

nOmerodel 

estado de 
cuenta)• 

"lnformacJóndej 18(10/1017 ! dasifiudo 
tarjetas de 

crédito 

corporativas del 

Banco de 
México(número, 

dela tarjeta de 
crt!d,to,digttos 

desegu•ldad. 
fecha de 

expiración, 

número del 

estado~ 
cuenta)~ 

NIA N/A 

NIA N/A 

N/A N/A 

N/A NIA N/A N/A ti/A N/A 

tl/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A •IA N/A N/A 

fl 
P•g·~~ 200d~ 25-0 
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A~, 

0.rnccíónde 
Contab,lidad, 

Planeacióny 

Presupuesto 

Ditli"CCIOnde 
Contabilidad, 
Plall(':Kióny 
P1esupuesto 

Dirección de 
Contabil,dad, 
Plall('acióny 
Presupuesto 

Nombfedel 
e)C~dlénteo 
"doct.imento 

~~n1.odel;, 
clasifie¡¡clóndeia 
kifonn.ic'íbncomo 

reservada 

P!:azode 

124623jV!.ltic.osygastosl 11!. lsaoos 
de- Vers,onespübli<;aspara 
representación darcumpílmientoa!as 

12454ljv.!iticosygastoi. 

obligac:ione!.de 

ttanspartrn:ia. 
Articulo70,fracciónJX 

defat.eyGeneralde 
TransparenciayAeceso 

ala1nformac,ón 

PUblica. 

d, ¡versic,nespúb!icaspara 
rep1Menta,;tón darcumplimoentoalas 

ob!1gacioll('Sde 
transp.rrenda, 

Artlculo70.fracción!X 
delateyGeneral~ 

T1ansparenclavAcceso 
ala Información 

Pública. 

124í61IV~ticosygastosl 111. !Sai\os 
de Venionespúblicaspara 
representaeión darcumplimientoalas 

obligaciones de 
transp31enda. 

Artkulo70,fracclónlX 
delaieyGeneralde 

TtamparendayAcceso 
.Jlalntormación 

Pública, 

j'iichade I Fechade 
Inicio de 13, ~rm!no de talfundamenÍ.o legal de la clasif~lón 

cl.»lllc3clón das!f,ación 
JÍlstllk:adón ibwoes y molms de la c~if1Caclóí\ 

d.ullkaelón 

<=p.Íetao,'sec_cJontlque 
parcial secbsifttan 

Fedudelacta 
en donde ti 
Comlt~de 

Tr~J)arenda 
confírmób clasiílCa('MSn 

'."""""'°! d !"""""' ·1"'"''' l"'""'mffl<ol .
0 

. .,, l'"'""Y l&if<"."" ¡=••o~ "'' l en Pbi~. e~ inicio del', ~r!lllnodel ~pldel' :i1
• :C1

de motNOsdél c~mpletaÓ que'Se 

:;
1:nte :::: :~esia:~ =~~;;n ::~MSn :::~n ~:~~nde ::~n :;::n~ :::i~:~n 

reserva. fa~! deresefVii de reserva dere!.erva resefVa dereS(!rva. de,~e!'\13, amp!iaciÓn 

18/10/2017 ! 18/10/'2022 ¡~.~ los artku!oi. 6, apart3dO A, tr~ciQr>es I y VIII, • •.• revt'iar o divulgar información de las tar¡etas "_ revelar o <f111U!;;ar información de las t,ujetas del Patdal 

pártalo sexto, y 28, p.lnaf~ !.t'xtoy séptimo, de de crédito que el Banco Central de la Nactón créd1to que e! Banco Central de la Nadón 
faConstituciónPolit>qdelosHtadosUnidoi. propomonaoastgnaasusempleadospaiael proporci<lnaoastgnaasusempleadosparaef 
Mel<icanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, desarrollo y cumplimiento de sus fund~i. en d1"$arrolto ycumplimii,nto de sus funciones en 
108,Ültimopárrafo,109,113,fra«tónVll,del3 cua!qu1ercomisiónoficial,ob,en,deaque!las cua\quiercomisiónofící..t,obien,deaquellas 
LeyGenera!deTransparenciilyAccesoal.t tarjetasdecrédltoqueelBarn:odeMex1cootorga tarjetasdecrédotoqueelBancodeMéxitootorga 
lnlormaclOnPublica;l00,102,106,110,fracclón asust1abajadoresparacumplirconsus asustr.Jbajadoresparacump1irconi.us 
Vll,ylll,delaleyFedera!deTranspa,en<:iay obliga,;ionesdecarácterlaboraly/odeseguridad obligacionesdeear.iet"l.;iboraly/odesegur!dad 
Accesoalalnlo1maci6nPübhca;2o.,yy4o,de!a soda!(Servieiomt'dieo),hariavulnerablela sodal(Serviclomédico),hadavulnerab!ela 
Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, prevención de los dehtos como fraudes, conducta pre~encion de !oi. delitos como fraudes, conducta 
p~rratosprlmeroyte1cero,lO,p.krafopnmero, antíjuridlcartlacoonadaconelrobodeldentidad; ant1jurldicarelacíonadaconel1obodeidentldad; 
27,fracclónl!,IV,Vl,de1Reglamentolnteriordel ltodavezqueexistenpersonasogrupos todavezquee~istenpersonasogrupos 
Banco de Méiico; Primero, páirafo primero, y de!incuen<:lales que se especialiran en ílícitos dehncuen<:iales que se esl)fiiahranen llídtos 
Segundo,lractlOnVll~delAcueróode comoe!robodeldent1di,datrav#sdelosdatos comoe!robodeident1dadatrav#sdetosdatos 
Adscrlpctón de las Urmi1des Admrnístralivas del que se eneuentran en tarjetas de eréd1to, que se encuentran en tarjetas de ciéd,to, 
Banco de México; asl como Prírnero, Segundo, ,ealiundo a nombie de lai. victimas drversos tipos realizando a nombre de las víctimas d!Yer~s tipos 
fracctónXUt,Cuarto,Séptimo,fracciónllt,Octavo,def1audes. defraudes. 
pánafos pnmero. segundo y tercero, yV,gésímo Revelar inloimao:ión de las tar}eti!!> de crédito que Revelar información de las ta1jeta$ de crédito que 
Sexto, páirafo primero, de los 'Lineamíentos el Banco de Méxko propordona o a!>igna a sus el Banco de tMxlco proporciona o asigna a sus 
gene1alesenmateriadec!asilicadóriy trabajadores,facihta1laquediversaspersonaso trabajadores,lacihtariaquedíveuaspersonaso 
de:r.clasificaclón de la mformación,así como para grupos criminales puedan cometer fobo de grupos. criminales pued;,in cometer robo de 
laelabor.icióodeversionespübhcas'-" identídadhaciaa!gunodelostrabajadoresdel ldenlidadhaclaalgunodelostrabaíadoresdel 

Banco Central. .. " Banco Central,: 

18/10/2017 l tS/10/2022 ¡•_los artkulos 6,.!IPartado A, fracciones J y VIII, •~·revelar o dlvu!¡ar información de la$ ta1Jetas • ... ,evelar o dlvu!ga,lnformac16n de las tar~tas de I Parcial 
pkrratos.exto,y28.pJrratossextoy$éptimo,de decréditoqueetBancoCentraldelaNacíón créditoquli"elBancoCentraldelaNiKión 
laConst1tuciónPolíticadelosbtadoi.Unidos proporcionaoaslgnaasui.empleadosparael p1opordonaoasfgnaasus.emp1eadosparael 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, tracción 111. desarrollo y cumphm!ento de sus fundones en des.arrollo y cumplimiento de sus func¡onei. en 
108, Ultimo p;irrafo, 109, 113, fracción Vil, de la cualqukrcomisíón oficiar, o bien, deaquel!as cualquier comist6n oftClal, o bien, deaque!las 
teyGeneraldeTransparenciayAetesoala t."Jríetasdeero!ditoqueelBantodeMéicicootorga tajeta$decréditoqueeJBancodeMéxicootorga 
!nlormac,ónPubíica;l00,102,106,llO,fraccíón asustraba¡adoresparacumpliftonsus asustraba)adoresparacumpl!rcon!,US 
Vll,ylll,delaleyf.,der.J1del1Jnspar<'r>elay ob11g.tCíonesdeca1áeter!aboraly/odes.eguridad obl1gadonesdecarácterl'Woraly/odes.egur!dad 
Aeteso a la 1nformación Pübr.ca; 2o., yy4o. de la i.oci..l (SeMcío m#dícoJ, harf.l vulnerable la soda! (Servicio médico), hariaw1nerable la 

Ley del Sanco de Mexko; 4, párrafo primero, 8, prevene,ón de los delít0$ como fraudes, conducta pieveoeión de los de!ltoscomo fraudei., conducta 
párrafosp11meroytercero,lO,pánafop1lmero, ant1Juríd1carelac1onadaconelrobodeldentldad; antljurldlurelacionadaconelrobodeidentidad; 
27, fr3'ción 11, N, VI, del Reglamento Interior del toda vez que existen personas o grupos toda vez que ¡>x,sten per~l'l3S o grupos 
Banco de Mohico; Príme,o, párrafo p1lmero, y del\ncuenciales que se es?fibllzan en ilie1toi. de1incuendalej. que se ~pedalizan en ilkilos 
Segundo, fracción VU~ del Acuerdo de como el robo de Identidad a llaves de los ditos como el ,obo de ldentidad a través de los dato, 
Adscripción de la~ Unidades Administrauvai del que se encuentran en tar¡etai de Cléd,to, que se eneuentran en tarjetas de crédito, 
Sanco de México; asl como P1lmero, Segundo, reali?anda a nombre de tai. vktimas diversos tJpoi. realizando a nombre de las victimas diversos tipos 
fracdónX1ll,Cuarto,~1,mo,fracciónll1,0ttavo,ldefraudes. defraudes, 

párrafos pr.imero'.se. gundoy terc. ero, y Vigésimo J'. evela. do.formación de las. tar¡etas de crédito que !Revelar ínlor.maclón de las tarjetas de crt!d1to que 
Sexto, párrafo pnmero, de !os 'Lil'!l:'amientos el Barn:o de México proporciona o asigna a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
gerieralesenmatli"nadedaslficacióny traba¡.idores,fadbtarfaquediversaspenonaso trabajadores,facíl1tadaquediversaspersonaso 
desclasifícacíón de la mformaeión, ai.i tomo pa1a gruposcrimln<1les puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaborac1ónd1i"ven1onespub!icas'~," 1dent1!bdhacíaalgur>0delost1abajadotei.del ,dent1dadhaclaa!gunodelostrabajadorMdel 

Banco Central,-· Banco Centra!..." 

18/10/2017 1 18/10/2022 !"-. los artkul<.,s 6.apa,t3do A, fracciones J vVllt, ",tt revelar o dMJ!gar información del.is tarjetas \~ revelar o divu!gar lnforrnación de las tafjetas dell'ardal 
párralosex!o,y28,pirrafossextoyséptimo,de decréditoqueelElan(oCentraldelaNacíón créd1toqueelBancoCentraldelaNacíón 
la Constitución Política de los btados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el p,oporcfon3 o asigna a sus empleados p.rra el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fracción 111, des.arrollo y cumplimiento de sus fundones en desarrollo ycumphmiento de sus funciones en 
108, úllímopá/rafo, 109, 113, fracción VII, de la cualquier comisión oflciat, o bien, de aquellas cualquier comisión oficia!, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTtaMparenclayAccesoala ta1jetudec1éd1toqueelB,:mcodeM")(kootorga ta1jetasdecréditoquee!BancodeMéX1cootorga 
Información Púb!tca; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumpt11 con sus a sus tlabajadores para cumplir con ws 
Vll,ylll,delaleyFedtraldeTranspareociay oblígacionesdecar,lcterlabo(aty/ode:s.eguddad obl1gacíonesdecar.itterl.aboraly/odeseguridad 
Acceso a la !nformiKión Pübhca; 2o,, y y4o, de ta soclal (Servicio médko), ha ria vulnerable la soda! (Servicio médico). hada vulnerable la 
Leydef8ancodeMéxico;4,p~ffafoprimero,8, p1eveoelóndelosde1itoscomofraudes,conducta prev-enc16ndeloi.delitoscomofraudes,conducta 
p.iirafosprimeroytercero,10,p.irrafoprimero, antljurídlcarelacionadaconelrobodeidentidad; an!ijurld!Carelacionadaconelrobodeldentidad; 
27, fracC!On 11, IV, VI, del Reglamento interior del toda vez que exísten personas o grupos toda ~ez que existen perwnas o grupos 
13.lnco de México; Primero, párrafo primero, y dehncuenciales que se esl)fiiahzan en ílkitos dtlincuenc!ales que se es~cí..U.tan tn ilícitos 
Segundo, fracdón vm, del Acuerdo de como el robo de identidad a tra~s de los da!oi. como el robo de ldentrdad a través de los datos 
Ad~v1pción de 1a$ Unidades Adrnm,stratMs del que se encuentran li"n taríetas de c1e'd110, que se encuen1ra11 en ta1Jetas de crédito, 
Banco de Méxl<o; asJ como Prímero, Segundo, realilando a nombre de !as víctimas diversos tipos 1eali1ando i nombre de !as vlctimas drversos tipoi. 
fracciónX!ll,Cuarto,Sépt,mo,f1acciónlU,Ottavo, defraudes. defraudes. 
pilrrafos primero, segundo yte1cero, yVlgh1mo flevebr ínformadón de las tarjetas de ,rédito que Revelar información de 13s tarjetas de w!d,to que 
Sexto, párrafo p1imero, de los 'Uneamlentos el Barn:o de Méxk;o proporciona o asigna a sus el Banco de Méxic.o proporciona o asígna a sus 
generalesenmateriadetb\lli<:atlóny trabaíadores,faclhta1faqueáiversaspersol'l3SO traba)adores,facilitarfaquernvefsaspersonaso 
descbsilicac1ón de la mformación, a!oi como para jgrupoi. <nminales puedan cometer wbo de grupostríminalespuedancomelerrobode 
laelaboraclóndevers¡onespüblicas' ... " ::::n~;:l~.=!guno de los trabajadores del ,~~::~:n:t~fguno de los trabajadores del 

•1nformacióndel 18/10/2017 ! Clasiftcado I No 
tar~tasde 
crédito 
corporativa!>del 
Banco de 
Me'xico(no.imero 
dela tarjeta de 
créd!to,digitos 
de~gurldad, 
fecha de 
expiración, 
n(imerodli"I 
estado de 
cuenta)" 

"!nform3c1Ónde! 18/10/2011 1 Clasif!Cado 
tarj,etasde 
crédito 
corporativas del 
Banco de 
Méxicojnümero 
delata!j,etade 
"éd1to, dfg1to~ 
de seguridad, 
fecha de 
expiración, 
número del 
estado de 
cuenta)" 

"lnlormacióndei 18/10/2017 l Oasificado 
tarjetas de 
crédito 
corpo,ativasdel 
6•ncode 
Méx1co(número 
dela tarjeta de 
créd1to,d{gítos 
de seguridad, 
fecha de 
explracíón, 
nlJmerodel 
estado de 
cuenta)" 

NIA N/A N/A •!A 

N/A •!A "'' "'' 

•/A N/A N/A N/A 

•IA 

N/A 

"/A 

N/A N/A 

•IA N/A 

N/A NIA 

Jf I 
~ 

•/A 

N/A 

N/A 

PJ&i"'202dto1$0 



;., .. 
O,rectoónde 

Contabihdad, 

Pla~acióny 

P1twpues10 

Dirección de 
Contab1ticlad, 
P13neacióny 
Ptesuput>Sto 

Dirección de 
ContabiUd.1d. 
PLmeacióny 
Prt>Supuesto 

Nombre del 
expedienteo 

124669IV!áticosvgastos 

Momento dela 
cb$1foc.;clónckb 
lnfornuKiónromo 

re~da 

de !ve,sionespubltcaspara 
darcumphmientoa!..l. 

obhgai:10nt'S de 

1ramparend.1 
A1ticulo70,f1amón!X 

delaleyCieneralde 
Transparer.dayActMo 

ala!nfo1macion 
PUblic,1. 

Plal:ode 

124673!Vi.itic.osygastosl 111. ISai'ios 
de Vemonespübhca-;para 
1epresentación clarcumpnmiento.ilas 

obhgacionesde 
transparencia. 

Artic.ulo70,fracck\n1X 
delaley~neralde 

Transparencia y Acceso 
alalnfo1macl0n 

Püb!,ca 

124678IViáttcosygastosl ISai\os 
Verslonespllbr1easpara 

representación I clarcumphmíentoalas 

obllgaclonesde 
transparencia. 

Artfculo70,fracclon!X 
delaLeyGeneralde 

Transpa1er1dayAcceso 
ala Información 

Pilbli.:a. 

fechlde I Fe.;hade 
lniciodet., ti!u~inodet..jftiod..mentolegaldelad.n1fic.adón 

d.tslficadón clasihr:adón 
fostllkaei6n Razonesymotr./o$delaelaslf=icin 

Claslfiuc:ión 
completa o 

p¡:rc~ 

18/10/2017 l 18/10/2022 t~losartículos6.apa,tadoA,framones!yvm, ~ .•• ,evela,od,vulgarínformaclOndel.>star;etas. 
decréd,toqueelB.,nco(entrilldelatl;idón 

·~ revelarodrvulgarinformacióndellstilr;etasde!Parc"11 
p.irralosnto,y28,p.írrafos~ex1oysept1mo,de t<éd1toqueelBancoCentr,1!debW1clón 
laConst1tucoónPolitiead"losEstadosUn1dos propomonaoasígrniasusemplead<lsparael proporcoonaoasignaasusempleadosp.irael 
Mex>eanos: 100, 103, 104, 105, JO(;, fraccióri 111, dt'Sarrollo y cumphmllln\Q de r.us lundories en dts~rro!lo ycumpt1miento de sus funciones en 
l08,últ1mop;írra!o,l09,113,fracciónVll,dela cualquie1comisió,iohcial,obien,deaq<1el~s tualqu1ercoml'Siónof1e\al,obfen,deaquel!as 
teyGeneraldeTral't'ipa1ern:1ayA.ccesoala tarjetasdecréditoquee!BancodeMéxi<:ootorg.11 tarjetas.dec1éd1toqueetSancodeMéxkootorga 
Jnformación P,lbl~; 100, 102, 106, 110, fiacclón a sus trabajado1es pa,a cumphreon sus a sus traba¡ado1t>S pa,a cumphr tQn ~us 
VII,'{ 111, dela lev Fed!'ral de Transparencia y obhgaciones decará<:ler labo1alyfo de~!'gundad obligadcmes decar.kter laboral y/o de~egundad 
A.cceso a la Información Públ<a; 2o,, yy4o, de la wi:;i.ll (ServlC>O médico¡, hada vu!nerJble la social (Servido m~di<;o), ha1ía wtnerable la 

ll'y del Banco de M~xlco, 4, párrafo primero, 8, prevención de los de!,tos como fraudes, conducta preve ne ion de los delitos como fraudes, conducta 
párrafo~pnmeioytercero,10,párrafoprlmero, antí¡u1kfü;arelacionaclacone!rotiodeiden1ldad: ant!Juridocarelacionadaconelrobodeidentldad; 
27,fiacciónH,IV,Vf,delReglamentolnleriordel ltodavelquee,istenpersonasogrnpos todavezque,existenpe,sonasogrupos 
Banco de México: Primero, párrafo primero,'{ dehncuef'!Cíales que st- especial,zan en ilícitos defüxuern:iales que se especialaanen ,lícitos 

Segundo, fracción vm. del Acuerdo de como el robo de idenbclad a través de los elatos como el 10bo de identidad a través de los elatos 
Adscrlpcióndela<;UnidadesAdmlnisttativasdel queseern:uentranentar}etasdernid1to, queseeocuentranentarjetasdetrédito, 
8arn;o de Mé~ko; as! como Primero, Segundo, rear.undo a nombre de las vict,mas diversos tipos realtzando a nombre dE: ~s vk11mas diversos tipos 
fracciónX!U,Cuarto,Sépt1mo,fracclónlll,Octavo,defraudes. defraudes, 

párrafos primero, segundo y te1ce10, y Vígés1mo Revelar información de las 1a1,eta-; de c•édito que Revelarmformacíón de In tar}etas de m!d1to que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Uneamltnlo\ el Banco de México proporc10na o a-;ignaa sus el Banco de Méx1eo p,oporc10n.1 o asigna a sus 
genera1esenmateriadeclasificacióny trabajadores,f.ie1htariaquediversaspersonaso uaba)ado¡es,fac1hlafl'.aquediversaspersonaso 

descl.ls\fieación de la ínfo1mació11, asl como para grupos criminales puedan cometer rotio de grupos cnmíniles puedan cometer robo de 
laelabo1ad6ndeverslonespl)blkas' •• ." identidadhaclaalgunodelostraba}adorei.del ldentlcladhai:taa1guoodelostfabajadoresde! 

BancoCentraL~ Banco Central •. ." 

ll!/10/2017 1 18/10/2022 ¡·, .. k)s artkulos 6, apartado A., fracciones t y VIII, ·- revel;lro divulgar infQrmdción de las tar¡etas •_revela• o divu!gar ioform..ción de las tarjetas de I Parci31 
?!na fo seKto, y 28, pán<lfosse~toy séptímo, de de crédito que el Baric:o Central de la Nadón c.réd,to que el Banco Central de la Nación 
la Constitución Po~t1ea de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fraccíón 111, des.ar10Ho y cumplimiento de sus funciones en des.arrollo ycumpr,m.ento de sus funciones en 
108, último piirralo, 109, 113, fracdón Vil, de la cualquier comis.ión oficia 1. o bíen. de aquellas cu.i!quiercomisión ofi<;lal, o bll':n, de aquellas 
ley General de Transparenclil y Acceso a la tarjetas de crédito que el Sanco de Mé~icootorga t<1¡jetas de crédito que el llaneo de México otorga 
!nformaciónPúbíca;100,l02,105,l10,lracclón .isustrabajadoresp.aracumplirconsus asustrabajadoresparacump!ircQnsus 
V!~ylll,delaleyfederaldeTransparenelay obhgaciooosd('ca1áclerlatio1aly/odesegimdad oblig.;,cionesdecarkterlaboral'{/ode~gurid.1d 
Acceso a L1 lnform.1c1ón P(ib!ica; 2o,, y y4o. de la socíal iServiclo méd¡c:o}, har!a vulnerable la soci:,l (Servicio méd1eo), h.l,rawtnerable l;i 

le'{ del Banco de MéxK:o; 4, párrafo primero, 8, pre~-ención de los dehtoscomo ffaudes, ronducta pievenck\n de los dehtos como fraudes, conducta 
!)!rrafos pnmero '{ tercero, 10, pánafo primero, anlijurídka reladol"ada eor, el robo de identidad; antijurídica relaciQriada cor, el rotio de Identidad; 
27,fracc!Ónll.rv,v1.delReglamentolnterlordel todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexistenpersonasogn.ipos 

Banco de Mé~ico; Primero, pánalo primero, y deliric:uenciales que se especlal1zanen <lícitos de!iocuenclales que se especlalllan en l!icitos 
Segundo,fractíónVll!,del,t..euerdode comoelrobodeldent1dadatravésclelosdatos comoelrobodeldentld.:idatravésdelosdatos 
AdscripcióndelasUnid.ldesAdminb.trativasdel queseencuentranenta1ietasdecréd1to, queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco de México:asf como Primero, Segundo, reali.zando a nomb1e de las victímas diversos tipos rea!Qando a nombre de !.Is vk.limas d~r\OS 1,pos 
f1acdór1Xlll,Cuarto,Séptimo.fratcíónlll,0<.:tavo, defraudes. defraudes, 
párrafosprimero,segundoytercero,'{V1gésimo Revelarinfo1macíóndelastarj('tasdecréditoque Revelarinfo1rnacióndelastarjetasdecréd1toque 
sexto, párrafo primero, de los 'Uneamientos el 8aric:o de México prnporetona o asl¡;J\a a sus el B.lnco de Mexieo proporciona o asigna a sus 

generalesenmateoadetlasif,caciony trabajaOOres.facfütariaquediversaspersonaso trabajado1es,fad~tarlaqued1"11ersxpersonaso 
desclasif<aclón de la información, a-;I wmo para grupos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan cometer robo de 
laelaboracióndeversiont>Spúbheas'M.• identidadhaclaalgunodelostrabafa.doresdel identldadhai:iaalgunodelostraba)adoresdel 

Ba11U1CentraL• Baric:oCentral,.," 

18/10/2017 1 18/10/2022 I" ., los artlculos 6, apartado A, fracc10nes I yV!U, s.- revelar o divulgarlnformKión de las tatjetas • ... revelar o dfvulgar lnlormatíón de las tarjetas de I Parcía! 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo. de ~ c1iid1to que el Sanco Central de la Nación c1édito que el Banco Central de la Nación 
laConstituciónPQHticadelosEstadosUnidos proporcionaoaslgnaasusempleadosp.>rael proporclonao.isignaasusempleadosparael 
/..'texk:aoos; 100, 103, 104, 105.106, fracción 111. desarrollo ycumplímiento de sus funciones en desarrollo ycump!imll!nto de sus lundones en 
108, últlmo párrafo, 109.1.13, fracción VU, de la cualqull':r comisión oficia~ o bien, de aquellas cualquóer coml$iónof<ial, o bl@!n, de aquellas 
ley General de Traru.parencla y Acceso a la tarjetas de crédito que el B.lnco de Médco oto1ga tarjetas de trt!'dl\o q~ el B.inco de Méxlco otorga 
lnlormaciónPúblíc.a;l00.102,106,110,fracclón asustr3bajadort>Sparacumpfirconsu$ aiust1ab11jadore1.paracun1pli1consus 
VU,ylll,delateyFederalde:Transp.3,enclay obl1gadonesdecarkterlatioraly/odesegurídad obílgationesdecar.kterlaboraly/odesegurtclad 
Acceso a la lnfo1macíón Púbfica; 1:o., y'{4o. de la \Oda! (SelVÍCio mérfl(;o), hatia vulne1able la socbl (Servieio médico), ha ria vulnerable la 
ley del Banco de Méxieo; 4, párrafo primero, 8, prevención de los delitos como fraudes, conducta prevención de los delitos como fraudes,conducta 

párrafosprimeroyte1cero,10,párrafop•ime10, antíjuridkarelacionadaconel1obodeldent1dad; ant1jur!ditarelacionadaeonelrotiodeldent1clad; 
27,frac:cíón!l,IV,Vl,delReglamento1nterlorde! todaveiqueexistenpe1sonasog111pos todavelqueexistenpersonasogrupos 
llaneo de Mei<lco; Primero, p~rrafo primero, y deUncuendales que se especiahun en Ubtos dehric:uenclales que se especializan en !lkltos 
Segundo, fracción Vlll, del Acue1do de como 11l robo de identid.11da traves de los dalos como el robo de identidad a lravés de los elatos 
Adsc1l¡x:lónde 1as Ur,idadel;Adm!nistrativas del qllese encuentranentarjetasdec1éd1to. queseencuentranentarjetasdecrédito, 
Banco de Méiico: asfcomo PrlmefO, Segundo, reafirando a nombre de las victimas dWersos tipas reali.zando a nombre de las vktlmas diversos tipos 
fracciónX11t,Cuarto,Séptimo,fracciónm,oc1avo. defraudes. defraudes. 
pürafosprime10,segundoyterce10,yVlgésirno Revelarinformacióndelastar¡etasdecréditoque Revelarinformaclóndelastarjetasdecréditoque 

Sei<;to, pJrrafo pdme10, de los 'Lineamientos el Banco de México p1oporeíonao asigna a sus el Baric:o de Méx1CO proporciona o asigna a sus 
generalesenmaterladeclasilicadóny traba}3dores,fat1litariaquediversaspersonaso traba}3dores.fac1hta1laquediversaspersonaso 
desclasificación de la información, así como para grupos criminales puedan cometer ,obo de grupos criminales puedan cometer rnbo ~ 
laelaboraci6ndever1CíonespUb!icaf .. ." identldadhatiaalgunodeJostraba¡adoresdel iden!lcladhaclaalgunodelostrabajadoresdel 

Sanco Central. • ." BancoCentraL •• K 

secciones que 
s.edaslfkao 

"lnforrnadónde 
la!¡etasde 

c11!d1to 
corpotalivas d~I 
s.iric:ode 
M,!xico(oúmero 
delatar¡etade 
m!drto,digítos 

de\eguud.ld, 
fech.lde 
e~pir..:ióri, 
nilmerodel 

e\tadode 
cuenta)" 

~ha~l.acta 
endQndeel 
COtnitéde 

T(amparencia 

oonfírmób 
daslficadón 

18/10/2017 

&tatu¡del 
exped'iellte 

Cla~ifoudo 

"lnformacíóndel 18/10/2017 1 ClaslfK:ado 
tarjetas de 
nl!dito 
corporativas.del 
B;incode 
Méxko (nümem 
delatar;etade 
créd,to,dig1tos 
deseguriclad, 
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('Sladoóe 

cuenta)" 

"lnfo1macíóndel 18/10/2017 1 Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corpora!Nasde! 
Banco de 
Méxko(número 
delata,jet.tde 
créd1to,díg1tos 
de seguridad, 

fecha de 
expiración, 

número del 
estado de 
cuenta)~ 

Partes o 

hp:~iente¡::
1~~n ¡,::.: ¡:::m!edel¡~~~eoto¡:~ti:::: ¡:~:::el¡::i:::~n ¡:c:nes 

ampliaelón dep plazo~ plato~ pl:lwde P. 
16 

de pluode parci.11~1:1 daslfocanen 
deplazode (a:::ierva ampliación ampfLl<:Jón amploac.ión :=~: n ampliación ampliación e!plazo.de 

dereserva de,~rva de.reserva dereserva clereserva ampliación 
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Áre• 

O,.recc1ónde 
Contab1Hdad, 
Planeacíóny 
Presupuesto 

Oi1eeciónde 
Contabilidad, 
l'laneadóny 
Presupuesto 

Diu.•"!ónde 
Contab,l1dad, 
P!aneacióny 
Presupuesto 

Nombtedel 
e:qiedientto 
doeumtntO 

r...'lomefltodeJa 
da~íóndela 
lnfotmac:ió.ntomo 

reservada 

124737IV1át1cosygastos 
Versionespúbhcaspara 

rep,esentad6n I darcumphmientoalas 
obligaciones de 

tramparenc1a. 
Articulo70,fra"ióntx 
delaleyGe~ralde 

TransparendayAceeso 
alalnfo1mad6n 

Ptlb!,ca 

"""'' 

'""'' 

124745IV1.átocosygastosl 111. ISai'los 
de Versíonespúblieaspara 
representación darcumphm,entoa!as 

124748IV•áticosygastos 

obl1gac,o~sde 
transparenda. 

Artkulo70,fr.acdónlX 
delaleyGenera!de 

lransparenc,ayActeso 
alalrifntmación 

P!Jblka. 

d, ¡verslonespUblica$para 
representaci6n darcumplimlentoalas 

obligaciones de 
transparencia 

Artículo10,fraeclónlX 
delateyGPneralde 

Transp;1renc1ayAcceso 
ala Información 

Pública. 

Fechade I Fechilde 
l~io de b t4~m~ deJal Fund;imtnto lega{de b dasificad6n 

cl.mfia.c:lón cl.hlficadón 
Jusllf!c:acl6n R.lzollflymotivosdela'claslfk.ek'm 

Clasificad6n 
completa.o 

"'""' 
18/10/1017 ! 18/10/2022 l"-1osartkulos6,ap,artadoA,fmcio=tyVlll, 

párrafosexto,y28,párr.;fossextoyseptlmo,de 
• - reVl'!tar o dM11gar lriformaci6n de bs tarjetas 
decriditoqutelBancoCentraldelaNación 

·-1~arodwul¡¡armformac1Óndelastarjetasde!Pamal 
crtdi1oqueelBancoCentraldelaN.aclOn 

la Constitución Política de los Estados Unidos p1opordona o asigna asu$empleados pa,a el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Me~kaoos; 100, 103, 104. lOS, 106, TI'acclOn 111, desarrollo y cumplimiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108,Ultímopárrafo,109,113,fracclónVll,deJa cuatquiercomislónoficial,oblen,deaquel!as cua!quíercomfsiónofic1a1,obien,deaquenas 
teyGeneraldeTransparenciayAccesoa1a tarjet.asdecréditoquee!BancodeMéxicoolorga tarjetasdecréd,toquee!BancodeMé'xicootorga 
lnformacl6nPU.blka;l00,l02,106,llO,fraccfón asustrah.ajadoresp.aracumplirconsus asustrabajadoresparacumplirconsus 
Vll,ylU,delateyfedera!deTransparenclay obllga<lonesdecar;lcterlaboraly/odesegundad obl,ga<:ionesdetarkterlaboraly/odesegurldad 
Atces.oalalriform.aclónPúblíca;2o.,yy4o.deta wcial(Senriclom4d1co),harlavulnerable!a so,:tal(Servieiomtdko),haríavulnerablela 
~y del Banco de Mé'~ieo; 4, párrafo primero, 8, pre~nción de !os. dehtos como fr:iudes, conducta p1e~ndón de !os delitos como fraudes, conducta 
pá1rafosprimeroytercero,lO,plrrafopnmero, antijurfd1carelacionadaconefrobodeldentidad; antl¡urldícarelaclonadaconelrobodeídentidad; 
27,fra<:clónll,IV,Vl,delReg!amen!olriteriorde! todavezquee:(jstenpen.onasog1upos todavezquee~1stenperwnasogrupos 
Banco de M1hieo; Primero, párrafo primero, y delincuencia!es que se espedalu:an e:nilÍdtos de!incuentiates que se especi.llizanen í!íc,tos 
Segundo,fr<ICclónVHJ,delAcuerdode comoelrobodeidentidadatravesdelosdatos comoe-l,obode(dentidadatril\lesdelosdatos 
AdscripdóndelasUnidadesAdmmlstrattvasdei ¡queseencuentranentarje-tasdecrtdito, queseencuentranentarjetasdecréd,to, 
Banco de México; así como Primero, Segundo, rtali1ando a nomb1e de las viwmas díversos tipos rea1J1ando a nombre de las víctimas dl\lersos tipos 
fracdón XIII, Cuarto,S.-pt!mo, fracción UJ, Qetavo, de fraudes, de fraudes. 
párr:ifos prfme:10, segundo yte1ce10, yV,géslmo Revelar Información de las ta1Jetas de cro!d1to que RtV<!lar informac!On de tas tarjetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, de los 'Une amientos el Banco de Mé~ko propo1dona o asigna a sus el Santo de Wxico propo,clona o asigna a sus 
generalesenmate:1iadec!al-lficadóny trabajadores,lacil1tarÍ3quedlllt'rsaspersonaso tr<1ba/adores,fadli1arfaquedl\le1saspe1sonaso 
desclasifrcaclón de la información, asl como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos cr!mlna1es puedan cometer robo de 
laelaboraclóndeV<!rslonesp!Jblicas'~·· identidadhaclaalgunodelos trabajadores del identidad hacía alguno de los tr.abajJdoresdel 

Sanco Centra!..." Banco Central..." 

18/10/2017 [ 18/10/2022 I "-~ los artículos 6, aparliildo A, fracciones I yVUI, • - rP~elar o divul¡ar Información de !as tarjetas • _ ,ewt.ar o dMJlgar lnformulón de las tarjetas de I Pardal 
párrafosexto,y28,párrafosse~toyséptimo,de decréditoqueelBancoCentraldelaNacíón uo!d!toqueelBancoCentralde!aNación 
la Constitución Politka de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados par:i el 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lll, desairoJJo y cumplimiento de sus funciones eo desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, Ultimo párrafo, 109, 113. TI'acciónVII, de la cualquier comisión ofi"al, o bien, de aquellas cualquier comisión o fida!, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparern:J.ayAcce-soala ta1Jetasdecr,!d1toqueefBancodeMé'xicoo1orga ta1jetasdecrtd,toqul!e]8ancodeMo!xicootorga 
!nformadón PUblka; 100, 102, 106, 110, fracción a sus trabajadores para cumplir con sus a sus trabajadores para cumplir con sus 
VU,yll1,delaleyfederaldeTransp.a,enday oblfgaclonesdecará<:ter!aboraly/odeseguddad obllg~clonesdecarácterlaboraly/odes.eguridad 
Acceso a la Información Pública; 20., y 'f40. de la social (Servicio médico), harla vulne1ab!e ta social (Servido médico), hada vulnerable ta 
leydeiBancodeMCxico¡4,párrafoprimero,8, prevencióndelosdel1toscomolraude-s,coriducta p1evencióndelosdehtoscomofraudes,cond11cta 
p.lrrafo$pr!meroytercero,10,párrafopnmero, antlju1ídicarelac:lona<bconelrobodeídentldad; antijurldicarelacionadaconelrobodeidentídad; 
27,fT.accion!l,lV,Vl,delfteglamentolnterlordel todavelqueexistenpersonasogrupos todaverqueexlstef\persona$ogrupos 
Banco de México: Prlmero, párrafo primero, y de!,ncuenclales que se espee1abian en llicotos de!incuencia!es que se espeda!i?an en 11/c1tos 
Segundo, fracción Vltt, del Acuerdo de como el robo deldentldad a tra'i1!s de los datos tomo el robo de Identidad a tra~k de los datos 
Admi¡xión de !as Unidades Adminislr~t,\lils lk>I I qut si.• encueritr¡n en t~rjetas de cri!dito, que se encuentran en t~rjetas decrl.'dito, 
B.!nco de México; asl como Primero, Segundo, realizando a nombre de las vktlmas diversos tipos realizando a nombre de las victimas diversos tipos 
fracciónXlll,Cuarto,Sé'ptlmo,fracciónll!,Octavo, defraudes, defraudes. 
p;lrrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo Revelar Información de las tarjetas de cré'dlto que Revelar lnforma<:ión de las ta1jetas de crédito que 
Sexto, párrafo primero, delos 'Lineamientos el Banco de México proporciona o asigna a sus el Banco de México proporciona o asigna a sus 
generalesenmateriadeclasific:ac!óny trabajadores,facititadaquediversaspersonaso trabajadores,facilitarlaquediver=personaso 
desclas!Acación de la lnfo1m,Kión,asf wmo para grupos criminales puedan cometer robo de grupos C1!minales puedan cometer robo de 
lat>labor.acióndeversíones:piiblk.1$\ . ." ldentldadh.idaa!gunodelostrabajadoresdel identidadh.K,aalgunodelostrabafadoresdel 

Banco Central,_~ B.!ncoCentrai...• 

18/10/2011 1 18/10/2022 1·.M losartlculos 6, apartado A, fracciones l y VJII, • M, revelar o divulgar informadón de las tarjetas •". revelar o divulgar informadón de tas urjetas de I P<1rc13I 
p.!1rafo seKto, '128, p.trrafos soto ysl!ptimo, de de cré'dito que e! Banco Central de la Nación crtd,to que el Banco Central de la Nadón 
!a COns!itudón Politlca de los Estados Unidos proporciona o asigna a sus empleados para el proporciona o asigna a sus empleados para el 
Mel\'.lcanos: 100, 103, 104, 105, 106, fracdón 111, des.arrollo ycumpflmiento de sus funciones en desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 
108, último párrafo, 109, 113, frateíónVII, de la cualquier comisión oficlal,o bien, de aquellas cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas 
leyGeneraldeTransparenciayAccesoala ta1jetasdem!d,toqueelBancodeMixicootorga tarjetasdecréd1toquee!BancodeMé'xicootorga 
lriformadónPúblíca;l00,102,106,110,fracción asustrabaíadoresp;iracumplirconsus asustrabajadorespar.icumplirconsus 
VJl,ylll,delaleyFedernldeTransparenclay obligadonesdecar.iderlaboraly/odeseguridad ob!igadonesdecarácterlaboraly/odeseguridad 
Ai:ceso a la Información f'tlblft'a; 2o., y y4o, de la social (Servicio médico). haria11U!nerable la socíal {Servicio médico), haria vulnerable la 
tey del Barn:o de Mé~ko;4, párrafo primero, 8, prevendón de !os delitos como fraudes, conducta prevención de los dehtos como fraudes, conducta 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero, 
27,fratdónH,rv,VJ,delReglamentolnteriordel 

ant>jurldlcarelacionadaconelrobodeidenlidad; !antljuridieareladonadaconelrobodeidentldad; 
tod.averqueexisteflpersonasogrupos todavezquee:(jstenpersonasogrupos 

Partes o 

Pastes o 
iw:lonesque 

seclaslriean 

Fec:hadelilCta 
endonde•I 
Comttlde 

Transparencia 
confirmó la 
cla$ifki!CJÓn 

Estatus del I " e~ , ~pUadón frmlo .del l<!rmlno del legal de) del pfaio de, motivos rlf:1 t(lmplet.1 o, qu,e se '""''"""'IPlRodo !''.'"'"' !"'"'"' .IFimdamoo<ol'"'""""" l"""°=.y,cS,iFsailóo =.doo,s e ~nte .amp1ra,co6n deJeserva pbzo~ p~ode plarode, am riaclónde pl.ar,ode pardalde!a cláslfic-anen 

xpe depWode {ahos) :::~:.:;~!::::;e:: r~Na :::::: :;:: ::~ 

"lnformadónde 
tarjetas de 
crédito 
corporativas del 
B.!ncode 
Méxko(ntimero 
delatar¡etade 
cro!dito,dig,tos 
de~gund.ld, 
fecha de 
explr~dón, 
númerodet 
estado de 
cuenta)• 

1a110no11 Cl.a$1fi<:ado 

"tnlormadóndel 18/10/201? ! Clas,hcado 
tarjetas de 
m!dito 
corporativas de! 
Bancodt' 

JMe,ko(oóm"o 
de-lat3f¡etade 
m!d,to,digitos 
de seguridad, 
fecha de 
npiradón, 
nümerodel 
est.dode 
cuenta)" 

"!nformacióndej 18/10/2017 ! Clasificado 
tarjetas de 
crédito 
corporat!llasdel 

Mo!xico(número 
delata1Jetade 
c11!d1to,dlg1tos 
dese-gurldad, 
fecha de 
e~piración, 
núme1odel 

N/A I N/A j 11/A ! N/A I tl/A f N/A I N/A ! N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

83nco de Méióco; Ptímero, pár,afo pdmero, y de!incuenclafes que se_ espeeialtlan en ílk,tos delmcuern:lales que se. espedaluan <l'n t!kitos I IMtado de 
Segundo, fra<:dón Vll1, del Acuerdo de como el robo de Identidad a través de los datos como el robo de 1der1t1dad a través de los datos cuenta)" 
Adscripción de las Unidades AdmlnistratÍllas del que se encuent1an en tar¡etas de eré-doto, que se encuentran en tarjetas de crédito, 
!1.an,o de México; as.1 como Primero, Se-gundo, rea~l.ando a nomb,e de las víctimas dive1sos 11pos rea!,lando a nombre de las vfctimas diversos 1,pos 
fracclónXlll,Cuarto,5'ptimo,f,acciónlll,Octavo, defraudes. defraudes. 
párrafos prlmero,segundo y tercero, y Vigésimo Re~la• Información de las tarjetas de créd,to que Revelar loforma<:ión de las tarjetas de cr<!d1to que 
Se~to, p.!r,afo primero, de los 'Uneamientos e1 Banco de México proporciona o asigna a sus el Banco de M<!xko proporciona o asigna a sus 
ge-oeralesenmate1iadeclasific;i1Cióny trabajadores,f.at1!1tar/aquedlllt'rsaspersonaso traba1<1dores,fa<:1htarfaquediversaspersonaso 
desclai.ificadón de la íofo1macíón,asl como para grupos criminales puedan cometer robo de grupos cnminales puedan cometer robo de 
laelaboraeióndeV<!rsionesplJbllcas'._. 1dentldadhadaaJgunodelostrabaJadoresdel idenudadh.rciaalgunodelostrabajadotesdel 

SancoCentraL~" Banco Central ... ~ 

)) 
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Fediadelacta Partes o 

I 
Mom'""''" endondeel 

Expediente 
l>lazo·de 

Fecha de """'"' fundamento 
Justlfic:adón 

Ralooesy Cla~lfJtadón ,o<dooM 

Nombredel I dasifieadó11dela Pluode 
Fecha de "'"'"" Ou!ficacion Partes o 

comité de Esutusdel '" ampliación 
ínidodel término del legal-del 

delpLJ,zode 
motivo'Sdel completa o ,~~ 

Ám I e~dier11eo Tema lrndodeta téfmITTOdeb furnbmento ~pi de ta tlntfiudón Justlflcaclón RalonM ymoWos de bcb$.ltkxlón tOnlpk'taO sl!(.ciol'lesque :unp~i611 pluo'ct., plazo.~ pLuode pl.Jzode parc!aldel:I cbslflc:ancn 
documento 

lnforma(ióncomo reserva 
d~ifieacl&n c!Mlf,c.icidn pardal S('das,f,u_n 

Tt;msparencl:I eq>ediente 
de plazo de 

dere~rva 
ampliad6n amp!ladón iHJlplia<Jón 

amplhdónde 
ampf!Kl6n amp!Iaclón el pino de reS('¡w,h confumóla (a/'los) =N• 

clasífic:ación 
resetva de reserva dereserv,¡ derese«.s dere$erva de reserva amplíací6o 

rl,,o,N><c.-rv" 

~'"'"º"' 1 ""'T""""~'º'I ne 

Sai\os 18/10/2017 18/10/2022 •_, los artículo~ 6, a~rtado A. fracoones l yVlll, ",~ revelar o drvu!gar información de la~ tarjet~ • ~· ,ev,..!ar o drvu!ga, mformación de bs tar¡etas de Parci.ll "lnfounacoónde 18/10/2017 Clasificado N/A N/A N/A 0/A "'º N{A ,¡, N/0 
Contabilidad, de Vernonespúbhcasp.,ra pauafo ~exto, y 28, párrafo~ serto yst"ptlrno, de decred,toqu,ielSancoCentraldelaNadón rn!ditoqueelSallCoCCntra!delaNatíÓn tar¡et;¡sde 
PlaneaclOny representación da1cumph'."ientoalas laCoris1itud611Pol,1k:.ldelosEs1am»1Jnldos prop0,c,011aoa,1gn.aa,usempleadosparael prop0,cioMoaslgnaasu$,imple.idcnp<11ael cr~d,to 
Pr<isupuesto obl,gacionesde MexKano~; 100, 103, 104, 105,106,lracciónlll, <ks;molloycump1,m,,mtodesusful"l(;ione$~<1 desarrolioyc1.1mplim1C:ntodesusf1.mdonesen co1porat,v.isdel 

trarisparenc,a l08,últimopárrafo,109,l13,fratdónVl1.deL1 cualqule1comisió11ohdal.oblen,deaquellas t1.1.ilqule1tomisiónof,c,atoblen,cleaquellas San.:ode 
Artkulo10,fr.tctión!X LeyGener.tldeT1anspa1'nc;la'1At(eso;i.la tarj,itasdec1éd,1oqueelSanc;odeMéxic:ooto1ga tarfetasdecied,toqueelBallCodeMéx,cootorga Mtxtco(número 
delateyGent'ralde lnformac,ónPllbl,ca;l00,102.106,llO,frac:don asustraba¡adoresparatumplirconsu~ asu~lraba¡adoresparacumplírtonsus delatarj,itade 

Tlan\pareneiayAet~o Vll,y111,delatevFede1aldeTransparenc"1y obligacionesdecarácte1labo1a!y/odesegur1dad obl,gacíoriesdetar~lerlaboraly/odeseguridad uéd,to,dig,tos 
ala Información AccesoalalnformadónPúbka;2o.,vy4o.del.a social{Serv,cioméd,co),hariavu!nerablela sodal(Servi.:iornéd,co),hariavulnerablela de~egur,dari, 

Pubhca. teyde!SancodeMéu:o;4,p3rrafopnmero,I!. p1e~nd6ndelosdeln:01comof1audes,conducta prevencióndelosde!11oscomofraudes,tonduc1a techa de 
p.irrafo~p1ímeroyterce10,lO,p.i1r.tfopnme10, anti¡u,[dic:arelacion.adaconelrobodeidenudad; anti¡u1Jd.ca1elacionadaconelrobodeidl.'ntidad; e~p1ranón, 
27,haceiónl1,IV,Vl,de1Reglamentolntenorde1 todallezqueexÍ'-tenpersonasogrupos tod.lvezqueexistenperson..isogrupos número de! 
!J.anc;o de MéxKo, P1imero, p3nafo pnmero, y delmcuencialesqueseespernllzanen1lkitos delincuenc;lalesque1ee1pecialuanenl!IC11os estado de 
Segundo,f1acciónVlll,delAcuerdode comoe!robode1dentidadatravésdelosdatos eomoelrobodeldent,dadatralléSdelosdatos cuenta)" 
AdscnpeióndelasUnldadesAdmirnstrativasdel qut-seen.cuent1;¡nentar;etasdetréd1to, queseencuentrar,enta1¡etasdecrédito, 
Bilnc;odeMéxico;asícomoPrlmero,Segundo, rear1Iandoaoombredelasvictimasdiversostipos reahzandoaoombredelasvfctimasdiversostipos 
lrac:ciónXlll,Cuarto,Séptímo,fracciónlU,Octavo, defraudes. defraudes. 
p.ínaf~ pnme,o, segundo y lereero, yV1gblmo Revel.umfcmnacióndelastarjetasdetréd",toque Revelarlnfor~ióndelastarjetasdecréd,toque 
Sexto,párrafop1imero,delo1'Uneam1C:ntos elB<ilnc;odeMéxicopropomon11.o.isignaasus elBanc;odeMéxkoproporcionaoasignaasus 
gene1alesenmater1adeclasificaciór,y tr.tbajadores,facilitariaquediversaspemmaso t1abaJ.tdores, fa,;1~tarla que diversas persollilS o 
desdas,f1eaclór1delair1formadón,.isicomopara gruposcrímina!espuedancometer1obode gruposcriminalespued.ln(om,terrobode 
laelaboraciórideversionespúblicas· ... • identidadhatlaalgunodelostrabajadoresde! idenl!dadhaciaalgunodelostraba)ado1esdel 

1 1 1 
!J.an(o~ntrnt,: &iincoCentral. •. 

º'"~"º"' 1 ,,.,,T ....... ., ... 1 "' Safios 18/10/2017 18/10/2022 " .• losa1tii;ulos6,apartadoA,frac,ioneslyVIII. ".-revelarodrvulgarlnformaclóndelaitarjetas ·-1evelarodivu!garioformatióndelastarjl.'tasde Parcial "lntonnación de J 18/10/2017 ! Cla~ifkado [ ,, 
1 

,¡, 
1 "'º 1 ,,, 1 N/A 1 ,¡A 1 "'' 1 "" 1 tl/A 

tontab,hdad, de Vers,onespilbht1spara pArrafosexto,y28,p!rrafosseKtoysépt1mo,de dec1éd1toqueel8.:inc0Centraldelatixión cn!d,toqueelBancoCentraldelaNación tarj,itasde 
Planeac:lóny representación darcumpl,~oentoalas la COnstituclónPolític,11delos Est;¡,dos Unido~ proporcionaoasignaasusempleadosparael prop0rcionaoasignaasu1empleadosparael crédito 
Presupuesto obhgadonesde Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fractiónlll. deiarroíloycumptomientodesusfuncionesen desarrolloyc11mplimientodesu1funtionesen corporat~det 

transparenda lOS,tlltlmopJrrafo,109,ll3,ffacd6nV11,dela c11alquiercomisiónof1elal,obien,deaquellas tua1qulercomisiónof,cia!,obien,deaquetlas Banc;ode 
Artkulo70,fracciór,JX l.eyGenera!deTransparenciayAccesoab taf}etasdecréditoqueelBancodeMéKicootorga tarfetasdecrédltoqueelBancodeMéxk:ootorga Wxico(número 
delall"yGeneralde lnform>KiónPUbl,ca;l00.102,106,110,fracclÓn asustrabajadoresparacumpbrcorisus asustrabajadoresparacumpbrconsus dela tarjeta de 

TramparenclayAcceso VU,ylll,delaleyFederaldeTransparenci.:ly obJ;gKiones decaráeterlabora1y/o desegu11dad ob\igacion~decarácterl;ibora!y/odesegundad crédito,digitos 
ablnlo1mación Acceso a la lnformadón Púb!ita; 2o., y y4o de la soci.a!(Sl!rv\cioméd1to),harlavulnerablel.l sodaljServiciof!léd,co),harlavulnt'rablela de seguridad. 

PLibliea. teydelSancodeMl!Kico;4,pAmlfoprlmero,tl, prevencióndelosdel,toscomofraudes,conducta pre~ncióndelosdektoscornofraudes,conducb leehade 
p.írrafosprimeroyte1cero,lO,p.lr1afoprlmero, antljuridicarelacionadaconelrobode!dentldad¡ antljurldiearelat10n.adaconelrobodeldentldad; e~plración, 
27,fraccíónl1,IV,Vtde1Reglamentolnter!Orde! todavezqueexistenpersonasogrupos todavezqueexistenpersonafogrupos número de! 
Banco de Mé~ko; Primero, p~rrafo p1imero, y delincuenciaJe.squeseespecia!izanenilic:ltos de!1ncuenclalesqueseespedalilanení!íc1tos estado de 
Segundo,fracciónV\!l,delAcuerdode como,ilrobodeidentldadatravésdelosdatos comoelrobodeidentfdadatrav!sdelosdatos tuenta¡• 
AihwpcióndeL1sUnidadesAdmlnistratwasdel queseencuentfanentarjetasdetrédito, queseencuentranentarjetasdecrédrt.o, 
Banc;odeMéxko;asicomoP1imero,Segundo, reaT1.1ando a nombre de las víctimas dM"rsos tipos reaí<tandoaoombredelasvk:tlmasdiver-.ostlpos 
frxc\óriXnl,C11arto,Sépt1mo,frac:ci6nlU,Qr:.tavo, defraudes. defraudes. 
párrafo1prímero,segundoytercero,yV1gésimo Revelarlnlorrnaci6ndelasl:afjetasdec1éditoque Revebrinformacióndelastarj,itasdecréditoque 
Sexto,p.irrafoprimero,delos'Lineamientos elSancodeMtlxicopropo1cion.aoaslgMasus el&ancodeMéxicoproporcionaoasignaasus 
genera!esenmateri.:ldeclaslf,cacióny traba)adores,focíl1tarlaquediver1<1spers0Mso t1abajadores,fadUtarlaqued"iversaspersollilSo 
de~clasificacióndelainformae,ón,asl(omopara gruposcrimln.alespuedancometerrobode gruposcnminalespuedancometerrobode 
laelabo1ac:ióndever1ionespUbl,cas'.~- ldentidadhaclaalgunodelostrabajadoresdel identidadhaciaa!gunodelostrabajador~deJ 

1 1 1 
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~"""º'' 1 ,, .. ,T ..... , ....... I "'· Sai'ios 18/10/2017 18/10/2022 ".nlos.artlculo\6,.ap,;,1tadoA,f1actiorieslyV111, ~ - revelar o d"ivu1gar informadón de las tarjetas ·~.revelarodivutgarlnlormadóndelastarfetasde !'arda! "Información de 18/10/2017 ¡c1as1F,cado! "' 1 N/A I N/A I N/A I N/A 1 N/0 N/A 1 "'º 1 tl/A 
Contab,l,dad, de Vt1sioneipúbhtaspara páirafosexto,y28,pá1rafossextoyséptimo,de deeréditoqueelBancoCentraldelaNación ct!d1toqueelBancoCentraldelaNad6n tarietasde 
Planeaclóny rep1e$entadón darcu'"'.'phmlentoalas laConsutudónPolilicadelosEstados.Uoldos proportloriaoasignaasusempleadosparael proporclonaoaslgn.aasusempleadosparae! t1éd1to 
Presupuesto obhgae10nesde Mexicanos; 100, 103, 104, 105., 106, fracd(m 111, desarroHoycumplímlentodesusluncionesen desarrolloycumplimlentodesusfuncíonesen corporativas del 

trarisparencia 108,últlmop.árralo,109,113,lraeclónVJtdela cualquiercomislónof,cíal,oblen,deaquellas cua!qule-rcomisiónoficial,oblen,deaquellas Banco de 
Artículo70,fracelónlX leyGenera!deT,ansparentiayAccesoal;i tar}etasdecréd,toqueel9ancodeMéxkootorga tarjetasdecréditoquee)B.ancodeMéxicootorga Méxk:o(nUmero 
delateyGeneralde lnlo1madónPúb1ica;100,102,l06,110.lracdón a$ustrabajadoresparacurnplir(o11s~ a~ustiabajadoresparacumplirconsus delatarietade 

TransparenciayAcceso vn,y1l1,delaleyfederaldelrarisparenclay ob~gaciones decarácterlaboraly/odeseguridad obligacíonesdecarácterlabo1aly/odesegu1ldad créd,to,digitos 
alatnlormación AccesoalalnformaciónPúb!lca;2o,,y'l4o.defa social(Serviciomédieo),ha1íavulnerable-la socia!{ServiciomédicoJ,harlavu!nerableJa de seguridad, 

Pública. teyde(BancodeMéxico;4,párrafoprimero,S., prevenc;ióndelosdelitoscomofraudes,conducta p1evencióndekxdelitoscomofraudes,condu,ta fecha de 
párr.ifosprimeroyteictro,10,párrafoprlmero, anfiíuridicarelaclonadaconelrobodeident1dad; antljur[dicarelaclonadaconeJrobodeídenUdad; expiración, 
27,fiac:ciónn,~.Vl,delReglamentolnteriordel todavelqueexistenpeison.asog1up0; todavezqueexistenpersonasogrupos nümerodel 
l!llnto de Mé•,co; Primero, l)J,irafo p1imero, y de!íncuenciale1.queseespedal1.1anenllir:1tos deíinc;uenciale"Squeseespedalitanenllkltos estado de 
5-l!gundo,lracckinV!U,delAcuerdode ,omoelrobodeldentldadatral'tsde1osdlltos (Omoet1obode!dentidadatravt!sdelosdatos cuenta)" 
Adscilp,;IOndelasUnid~desAdmlnistratr.asdel q1.1eseefu:uentranentarj,itasdeuéd1to, queseencuentranentarjetasdetrédito, 
Banco de Méxko; asr como Prlme10,Segundo, realuandoanomb1edelasvfctimasdiversost1pos realit.andoaoombredelasvlctlmasdiversostípos 
frattíónXU1,CUarto.Séptímo,fraecló11lll,OCtavo, defraudes. defraudes. 

pjrrafos plim ero, seg u. ndo y tercero, y Vigésimo I". vela! informacíó.n de las t.trJetasde Cfédito que I "'~". r informació .. n de lastar.jetas de crédito que 
Sexto, párrafo pnm<!ro, de lot 'lmeamientos el Banco de México proporciona o ..signa a sus el Banco de Méxko propor(iona o aslgna a sus 
generale-senmateriadeclas,fícadóny trabajadores,facd,tariaquedive1Sasperson..iso trabajadores,facil,tarLliquediversaspersonaso 
~lasilicaclón de la Información, ;¡sf como para grupos criminales puedan cometer robo de grup,x criminales puedan cometer robo de 
laelaboracióndeve1S,onespúb!icas' ... • 1den1ídadhaciaalgunodelostrabajadoresdel ldentldadhacla;¡lguoodelostrabajadoresdel 
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Fechadel.Kfa Partes o 

i1<>men1odela en donde el bpediinte l'L1zode Fecha de Fec.hilcfe Hmdameoto 
lustlf,caeion Raw=y Claslfocadón J.ecdolle$ 

Hombre del 
dasif,caclóndela Pl.uode Fet:hilde fecha de dasificación Partes o 

<:omltide Estatus del 
., 

amptlad6n 
ioldodel t~rmfoodel legal del 

del))Wode 
mot~del completa o que se 

"" I o.ped"ienteo Tema 
-JnfOfmadón como reserva lnicfudela ti!rminodela f1mdamento le~de la cb3.if,cadón Justlficad6n Rilzonesymotivosde:ladasiflcación compll!tao sttcioneJ.que 

Transparencia expediente 
ampílKlón 

de reserva 
pta?ode plazo de plazo de 

ampliación de 
plmdo parcWdela clas!ficanen 

dotumento 
r~ervada <b>lfl=lón claslficadón pardal seclulfkan 

confofm6b depLnOde 
{aoo,) 

ampliación ampliadón ampliación ·== .-.mpriadÓn arnptlildón elpl.uode 

dasmcadón reserva de reserva dereserv• dereseNa der6erva deresefV3 ampliacion 

~'"'""'' 1 
124822 v,at1cosyg,1stos S<1ños 18/10/2017 18/10/2022 "mlos<1rticulos6,aparUdoA,fraccloneslyVIII, ·_reve!arodM1!gar!nformaclóndelastarjetas ·-~reve-larodivulgarlnformacióndelastarjetasde P.tmal "lnfMmaciónde 18/10/2017 Claslficado "' N/A ti/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cont.tb,hdad, ,, VersionespUbhcaspara párrafoseño,y28,párr,1fossextoy5épt1mo,de decréditoqueelBanco~ntra!delaNaeión créd,toqueelB.mcoCentraldelaNaclón taijetasde 
Planeac16ny rep1esentación darcumplimi,mtoalas laConst1luciónPolít1cadelMh!adosUn1dos propo1donao,1signa,1susemple,1dospa1ae! proporcion.aoa~lgooasusempleadosp.tr.tel crédito 
Presupuesto ob1,gacionesde Me~ocanos;100.103,104.105,106,fracc!óntn, desarrolloycumplímientodesusfunc,onesen des.arrolloycumphm~ntodesusfuncionesen corporativas del 

transparenc1<1. 108,Ultimopárrafo,109.113,fracciónVU,dela c\lalqulercomisiónofic1al,obien,deaquel!as cualqu1ercomis1onofic1aJ,obten,deaque!1as Banco de 
Artlcu!o70,fracdónlX leyGeneraldeTra~parentiayA<:cesoala tarfetasdec1éditoqueelBancodeMEixicootorga tarJ('tasdemfdltoqueel8ancodeMéx1eootorga Mbíco{número 
delaLeyGeneralde !nformaciónPUbhca;l00,102,106,110,lra<:ción asu$ltabajadoruparacumplirconsus asus1rabajadoresparacumplirconsus dela tarjeta de 

Tr.insp.trenciayAcceso V!1,ylll,del<1leyfederaldeTran!.partnciay obhgaclontsdecar.kterlaboraly/odeseguridad obligacJonesdeca1atterlabm.-.ly/o~s.egurldad crédito,dígítos 
ala Información Acces.oalalnformaci6nPübhu;2o.,yy4o,de!a socia!(Servidoméd,co),harlavu!nerablela sod.-.f(Serv1ciomédoco),harlavu!ne1ablela de seguridad, 

Pública tey del B;meo de México; 4, p.>rrafo primero, S, p1ell!'f>tlóndelosde!itoscomotraude~,conducta prevendónderosdelitoscomol,aud,:,s,condurta f'1'thad1' 
p3rrafosprime1oytercero,10,pár1afopnmero, antljur!dic.-.relac1onadaconelrobode1dentidad; anu¡urídica1elK1on1daconelrobodeldentidad; expiracJ6n, 
27,fraccklnll.rv,Vl,de!Reglamentolntenorde! toda vez que existenpeuonasogrupos todavezqueexistenpersonasog,upos nUmerodel 
BancodeMéxíco;Primero,pirrafoprimero,y delincuenc!ak>squeseespeelafüanenilfdtos dehncueneialesqueseespedahzanen,licttos estado de 
Segundo,fracclónVlll,de!Acuerdode comoef1obodeldentíd3datravtlsdelosdatos eomoelrobode1dentidad¡¡travésdelosdatos cuenta}~ 
Adscripcíón de las Unidades AdmÍ(listrativas del queseencuentranenta1¡etasdecréd1to, queseencuentranenta1Jetasdecrédito, 
BancodeMéxko¡asícomoPrímero,Segundo. real,iandoanombrede!asVÍctimasdiveuostlpVi realiundoanombredelasvil;timasdiversostipos 
fracdónXm,Cuarto,SéptJmo,h:acciónUJ,Octavo, defrau~. defraudes. 
~rrafosprimero,segundoyte,cero,yVlgésimo Revelarlnformadóndelastarjetasdecréditoque Revelar,nfo1mauóndelastarietasdecrédltoque 
Se~to, párr.tfo pnmero, de los 'UneamlentM elBancodeMémoproporclO!laoas!gnaasus elBancodeMéxkoproporcion.-.oasignaasus 
generalesenmatenadeclaslficacióny trabaJ.-.dores,fac:11,taria que diversas pt"<sonaso trabajadores,facílitatlaquediveuaspersonaso 
del-(la$11icaciónde!alnformación,asícomop<1r,1 gruposcriminalespuedancometerrobode gruposcriminalespuedancometerrobode 
laelaboraeíónde~ersionespUblk:as'-·" ldentldadhadaalgunodelostr.1bafadoresde! identidadtiadaalgunode1ostrabajadoresdel 

1 1 1 
Banco Central .. ," Banco Central.,, 

~,m,óad, I 124 
.. T .. "'" ... ,,1 ,, .. Sañoi. 18/10/2017 18/10/2022 ~~.los artfcu!os6,apa1tado A, fraccione~ lyVU!, " ... revelarodMJlgarlnformaciónde1astarjetar. ~_r,velarodívulgarinformaclóndelastarjetilsde Pa,cia1 'Información del 18/10/2017 1 da111ieado I "' 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 

Conl.1b1h(Ud, de Versiones púbhcaspara p:.rrafosexto,y28,p:.rrafossextoysép!lmo,de: decrMitoquee:IBancoCentralde!aNación crf'd1loque:el8anc0Centratdelallaclón tarjetas de 
Planeaclóny repre~entacrón darcumpJ,m,entoalas laConstituelónPo!íticadelo$htadosUnidos proporclonaoasignaasusemp1eadosparael proporclonaoasign.aasusemp!eadosparael rn!d,to 
Presupuesto obr.gaclonesde Mexk:anM;l00,103,104,lOS,106,h:acdónlll, desarrotloycumpíJm~ntodesusfurn:ionese:n desarrolloycumplimlentode:susfuncíonesen corporativas del 

transparencia. 108,ül!,mopárrafo,109,113,fracciónVH,deia cua!quiercomisi6noficlal,obien,deaque!las cualquiercomisl6nofic1a!,obfen,deaqudlas Banco de 
Art!culo70,fracciónJX LeyGeneraldeTtansparendayAcces.oala tarjetasdeCJéditoqueelBancodeM<!xícoo101ga tarjetasdecif'd,toqueelBancodeMéxicootorga México(mlmero 
delaLeyGeneralde lnformací6nPUblic<1;lOO,t02,106,llO,fraeción asustrabaiadorespa,acumpfirconsus asustrabajadoresparaeumplirconsus dela tarjeta de 

TransparenciayAcce-;o Vll,yl11,delaU!yFederaldeTransparenCJay ob1,gaclones decar.ltlerla:boraly/o de seguridad obr.gactonesdecar.lcterl.iboraly/odeseguridad créd,to,dlg,tos 
al.tlnformaeión Acces.o a la Información PUbfka; 20., y y4o. de la social(Serviclomédico),harfavulnerablela soclal!Servieiomédíco),harlavulnerablela de seguridad, 

Püb!ica leydelaaneodeMéxico;4,p.irrafoprimero,8, prevencióndel01,de~t01,comofraudes,conducta prevencíóndelVidt~toscomofraudes,conducta fecha de 
párrafospnmeroyte,cero,10,páuafoprímero, antiiurldicarelaclon.tdaconelrobodeidentldad; anlljurldíeare!ac!onadaconelrobode!deotidad; expiración, 
27,lracdónn,rv,V!,delR<?glamentolnterlordel 1odavelqueex~tenpersooasogrupos toda ve: que existen pe,sonas o grupos número del 
BancodeMéxlco;Pr!mero,párrafoprimero,y delíncuern;ia!esqueseespeclalizanenmdtos de1irn:uencia!esqueseespttiahzanenillcítos ~tadode 
Segundo,fracciónvm,delAcue:rdode comoelrobodeldentidadatravesdetosdatos comoe!robodeidentidadatravtlsdelosdatos cuenU)" 
Adml¡x:,ón de las Untdades Adminlstr<1.llva\ del queseen<:ue:ntr;mentarJetasdecrl!dito, queseencuentranenlarjetasdet1éd1to, 
SancodeMt!,ico;aslcomoPdme,ro,Segundo, realizandoanombredelas\ll(t!masdive,i.ostipos realuandoanombredelasvictimasd1Versostlpos 
fraeciónXlll,Cua1to,5'pt1mo,fracclÓnlll,Octavo, defraude$. defraudes. 
párrafosprimero,s .. gundoytercero,yV1gé$imo Revelarinformacióndelastarjetasdecréditoque Revelar111formaci6ndelastarjetasdecrf'ditoque 
Seño,párrafoprimero,delos'Uneamientos elBancodeMél<icoproporcíonaoasignaasus e!Bancode~xicoproporcíonaoas.lgnaasus 
gener¡¡fesenm.iteriadedas!focac1óny trabaí.-.dores,facilitadaquediversaspeuo~o trabajador~.fac,htaríaqued1Versasperson.-.so 
desc!astf1cación de la: tnlormadón, .tSi como para gruposcrimmalespuedancometerrobode gruposcriminalespuedancometerrobode: 
laelaboradóndeve1sionespUblicas'.«" ldenUdadhadaalgunodelostraba¡adoresdel ldentidadhadaafgunodelostrabajadore$del 

1 1 1 
S..ncoCentrat._• Banco Central .. " ~""''"'' l "'"T"'"'""'"I .... 

Saño$ 18/10/2011 18/10/2022 ·.-losankulos6,apartadoA,fraccíoneslyVt11, ",«reve1arodívu1garlnformaciónde1.-.starjetas \wrevelarodívulgarlnformadóndelasta1jetasde Parcial "lnformae>ónde! 18/10/2017 ¡ciasificadol "º 1 tl/A 1 
,,, 

1 '/A 1 '/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 
Cont.ab1!1dad. de Versionespubl,uspata párrafos.exto,y28,párralossextoyséptimo,de decréd1toqueelBancoCentralde!aNaclón créd,toque:e1!1aneoCentraldelaNadón tarjetas de 
P!aneac!6ny representación darcumplimlentoa!as !aconst1tuctónPolitlcadeloststadosUnldos proporcionaoaslgnaasusemple:adosp.irae:! p,opomon¡oaslgnaasusemp!eadosparael crédito 
Presupuesto obl!gacionesde Mexicanos;t00,103,104,lOS,106,fracción111, desarrolloycumplimlentodesusfuncionestn desar1o!loycumphmientodesusluneionesen corporativas del 

transparencia. lOS,últ1mopárrafo,109,ll3,hacclónVll,defa cua!qulercomis!ónofic!alob!en,deaqut!las eualquíettomisiónof,c1at,obien,deaque!la1- Banco de 
Aztftu!o70,fracción!X leyGe~raldeTranspatendayAccesoala 1arjetasdecréditoqueellbncodeMé~1cootor~ tarjetasdecréd,toq,.iee!BancodeMt!~kootorga Méxlco(niimero, 
delateyGeneralde lnfOl'maciónPUblka;l00,102,100,110,lracclón asustrabajadoresp.-.racump!irtonsus asustrab.i¡adoresp:uacumpbrconsus de fa tarjeta de 

Transparencia y Acceso Vll,ylll,delaleyfedera!deTransparenciay obtígacionesdecaráctertaboraly/odt'segu11dad oblígacionesdecarácte1la:bora!y/odesegundad crédito,digitos 
ala Información Aceesoa!alnformaciónPUblica;2o.,yy4o.de!a social(Se1V1C1oméd1co),harí.ivu1nerablela sodal{Servkiomf'dico).har!aw!nerablela de seguridad, 

Piibl.ca. Le>ydetBancodeMéKico;4,párrafoprimero,8, prevenciónde!osdehtMcomofraudes,conducta prevencióndelosdehtoscomotraudes,conducta fecha de 
párrafosprimeroytercero,10,párrafoprimero. antijurldicareliicionad3eone!robode!dentidad; anbfUridicatelactonadaconelrobodeldentidad; expiración, 
27,fraeciónll.lV,Vl,delReglamentotnteriordel todavezqueeKístenpers.on.asogrupo5 tod.tvezqueexrstenper!.Ofla,ogrupos ntlmerodel 
11.atl(o de M~x•rn; Primero, p~rralo pnmero, y dehneuenclalesque;eespec!a~unen ílícltos defoncu~nelale~queseesptt.lahzan eni!k,tos estado de 
Segundo,fracciónVUl,delAcuerdode comoelrobodeldentldadatravésdelosdatos comoelrobode]dentidadatravkdelosdatos cuenta)~ 
Adscrlpciónde!asUn,d3desAdministrativasdel queseencuentrane:11ta1jetasdecrédito, queseencuentranentar¡etasdecrf'd1to, 
Banco de Mé~1co; asi (orno Primero, Segundo, realízandoanombredelasvjctlmasdNersostipos realnandoanomb1ede1iisvi(t1masdiversoshpos 
fracclónXUI.Cu.trlo,Séptímo,lracciónllt.Octavo ,defraudes. defraudes. 

p;lrrafos prím .. ero~segundo y te1cero, y Vigésimo I Revela{ Jn.fo1maci6n de IJS u,jetasd. e crédito que 11\evel·a· r ,nform. ación de las tarjetas de ctédito que 
Se~to, párrafo p11mero, de los 'Uneam1entos el Banco de México proporelon,1. o as,gn,1 a ;us el Banco de México proporciona o asigna a sus 
genernle:,enmatenadetlaslficaeióny trab.1Jado1es,fattlitJ1taquedivel"$.aspers.onaso traba¡adores,lac1lnariaquediversasper~na$0 
del-(1asifocac,on de la información, asl eomo pa1a grupos cnmlnates puedan cometer robo de grupoi. ciiminales puedan cometer robo de 
laelaborauóndevers1onespiibl1cas' ... • identJdadhaciaalgunodelostrabaJado,esdel ,dent1dadhauaalgunodelMtrab.-.¡adotesde! 
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18/10/2017 l 18/10/2022 ¡~~, lo~ artkulos 6.apart.1doA. l1accio~ lyVIII, 

p.Jrrafosexto,y28.p.\rrafossextoysépt,mo,de 
« ••• 1evelarodM.Elgarlriform;,,:ióndelastar¡etas 
de"éd1toqueelllilnco<:entr;ildefaNación 

·- n•velar,:, dMJ~ar ,nformauón de las tar¡etas de! Parcial 
c1édlto,;¡ueelSall(OCentraLdelaN;icl6n 

la CoMbtu(ión Pohtica de los Estados Unidos proporciona o .asigna a Sll'. empleados par.a el propordona o.aslgn., a sus emp!e.Jdos para el 
MexJC:anos; 100, 103, 104, lOS, 106, fra,ción 111. desarro!io ycump!1miento de sus funciones en de<iaflollo ytumpijm,ento de sus tuncJOnes en 
108, Ultimo páHafo, 109, 113, fracdón VII, de la tualquier comisión oficial, o bien. de .i,;¡ueltas cualquier comisión of11;ia!,o bien, de aquellas 
Ley General m" Transp .. uencia y Acceso a b tarjetas denéd<to que el B.Jnco de Méxlcootorga tarjetas de créd,to que el Banco de México otorga 
l11formadónPúbbca;l00,l02.l06,llO.fracción asustraba)adoresparacumphrconsirs asustrabajadorespa,acumplírconsus 
Vlf, y lll, de laleyFede,alde Transparencia y obt,gac,ones decarác1e, l.lboraly/o de segut!d.ld obhg.l(IDnes decar.kterlabor;,ly/odesegu1ldad 
Actesoalalnfo1maciónl'Ub!ica;2o.,vv4o.dela sotj;;¡l{Servíc:iomédico),harlavuloerab!ela social(SeMCiomo!d11;0),harlawlne1ablela 
ley del Banco de Méxko; 4, parra fo pr\mero,8, prevención de los delitos romo fraudes, tonducta prevencl6n de los de~tos como fraudes, conduda 
pánafosprirneroy1ercNo,lO.párrafopnme10, anti)ulló11;atelacionadaconelrobodeldent,dad; antl¡urídic;irelacionadaconelrobode1dentldad, 
27,hacciónU,IV,Vl,delReglamentolnteflordel t<ldavezqueexistenpe1sonasogrupos tod.lvezqueeiostenpersonasogrupo~ 
Banco de Méxko; Prime,o, p.á1rafo primero, y delincuencia les que se espe<iaflzan en ili,:itos d.!lincuenciales que se especb!ilan en lHe•tos 
Segundo,lracciónVlll,delAcuerdode comoe!¡obodeidentídadatravésdelosclatos comoelrobodeldentíd.ldatr.ivésdelosclatos 
Adscripción de las Unid.:ides Administrativas del que se efl(uC'ntran en tarjetas de crédito, que se encuentran en tar~tas de c1t1dllo, 
B.Jnco de ~éxico; asf como Primero, Segundo, realizando a nombre de las vict1111as diverws tipos realizando a nombre de las vict!m;is diversos upes 
fraedónXlll,Cl.larto.Sép1lmo,fraccl6nJU,O(tavo, defraudes. defraudes. 
párn1fos primero, segundo'( tercero, y\11gé1imo R<'Vf!lar mlormae,611 de las tarjel.3$ de cr,!d,tc que Revelar 1nform3Ción de las tarjetas de cr~dlto que 
Sexto,pánafo pnmero, de los 'bneam\entos el Ban,;o de t.Mx,co propo1ciona o ulgnaa sus el Banco de Mé~lco propo,clona o asigna a sus 
generalesenmateriadeclasihcacióny traba¡adores,facil1tarlaquedr,ers;ispersonaso traba¡adores,facllita113quedrver!Hlspersonaso 
desclas1f1Catión de la informac16n, ui como para g1upos criminales puedan cometer robo de grupos criminales puedan comete! rob-O de 

belaboracióndeversiof\C'spúbl,cas'-·" identidadhatiaalgunodelost1abajado1esdel identldadhatiaa!gunodelos1rabajadoresdel 
Banco Central.~ Banco Cent1a1...-

26/10/2017 J 26/10/2022 1·~,losartk-ulos6o.,,l¡lartadoA,fral:cionesly ·-encasodedivulgarsepodrlaseranafiladay ·-.en,as.oded,vulgarsepod1laseranala:aday !Parcia! 

26/10/2017 

V!U. páirafo se~to, 28, páriafos se~to y séptimo, uhla:ada por una J)f'nonao grupo de personas ut11izad.:I por una person;a o ¡¡1u¡w de personas 
delaConslituciónPolitlcadel05htado:sUnidos malintencionadasparaperpetrarataques malintencionadasparaperpetrarat.iques 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracc,ón I, cibemétícos d1ngldos espedf,camente a los cibeméh::os dirigidos espedf.camente a los 
108, último párrafo, 109, lB, fracdón 'N, v 114 slslemas de pagos, lo cual postbllítarla la creación sistemas de pagos, Jo cu;,1 pos1bihtaría la c1eaclón 
de la ley General de Transparencia y Acceso a la de mecanismos que bc,l,ten el acceso lndebldoal de mecanismos que tacaliten el acceso indebido al 
Información Pllblici; 97, 98, fracctón l, 100, 103, p,opio sis terna, la substracdón de ltiformacl6n propio sistema, la substraccíón de información 
104.10S.,útílmopárrafo,l06,llO,fracciónlV,y relatívaasususuariosylasoperai::ionesque relativaasususuariosylasoperacionesque 
tt1,delaleyFtoderatdeTransparenciayAcceso 1eal1un,.laalteraclóndelasórdenesde realitan,laalteracióndelasó1denesde 
a la Información PUbt.c:a; lo .. 2o. y 3o., fracción 1, !raMferencla entre las cuentas ball(arlas de los transferencia entre las cuentas bancarias de los 
delaleydel8ancodeMéxico;4o.,párrato parlidpantesoladis1upc1Óndelosservic~de participantesoladosrupcióndelos!.ervieiosde 
primero,8o.,p.irrafosprlmcro,s,:,gundoy p.igoselectrónicoslnterbancariosy,en pagoselectrónícoslnterbancariosy,er, 
tercero,10,párrafoprirlll:'ro,20,fraccionesll,N, consecuencia,pond,laenriesgoel consecuencia,pondriaenrlesgoel 
V, VI, IX y XVI, def Reglamento Interior del Ban,;o funcionamiento (k-l sistema financíero y de la funcionamiento del sistema financlero y de la 
de México; Segundo. fracción Vl11, del Acueido economia na(iona1 en su conjunto, dai\a1la el economía nadona!ensu conjunto, d.:i!'laria el buen 
de Adscripción de Lu Unidildes Administrat,vas buen funcionamiento de los sistem;,s de pagos, lunc,onamiento de los s!Stemas de pagos, crearla 
del ll.lnco de Mexico, así tomo, Primero, c,ea¡-í.a dr;to~lones en es1os sistemas, distors'w.,nes en estos sr;temas. comprometería las 
Segundo, fr;.cclOn Xm, Sedo, pJrrafo segundo, tomp,omete1ia las acdones eflC.aminadas a accw.,nes encaminad.:is a propldarel buen 
Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas funcionamiento de los s!Stemas de pagos ypodria 
segundo y tercero, Vigésimo segundo. fracc,ones de pagos\' podria gerierar el intumpllmieot,:, de generar el in,;umpl1míento de ob!igacione~ de un 
l, tt, !lly Nde los "Uneamíentosgenerales en obl,gadone$ de un participante en los sislem;is participante en !os s!Stemas de pagos .. ,« 

materiadeclasiheaciónydesclas1ficac:IOndela de pagos .. ." 
informaeión,;islcomoparalaelab-Oraciónde 
ve,síonesptlbhca~"vigente~ •. " 

26/10/2022 l--1osartk.ulos6o.,apartadoA,fraccíonesty 
Vt!l,párrafosexto,28,páirafossextoyséptimo, 
delaComtitudónPo!itocadelosEstadosUnidos 
Mexitanos;l00,103,104,105,106,fracclónl, 
lOS,ú!timop.árrafo,109,l13,fr;,eciónW,y114 

•-encasodedr,u!garsepodrlaseranaliladiy ¡·~.enusodedrvulga1sepodrlaseranaliuday 
ut\liladaporunapersonaogrupodepersonas ul1íi:adaporunapersonaogiupodepenonas 
ma!intefl(Kmadasparaperpellarataques ma1intencíonadasp.araperpetrarataques 
c1bernétkos d!r!gldm, específicamente a los cí~métlcos. dirigidos específicamente a los 

sistemasdepagos,locu.1lposibil1tarl.llacreación sis1emasdepagos,locualposlb11itar'31acreación 
de!;, ley General de Transparer>eia yAt~eso a b lde mecanismos que faclhten el acceso ,ndeb1do ,1ll de meunismos que fadBten el acceso indebido al 
Información Púbhca; 97, 98, fracdón r, 100.103, propio sistema, la substracción de información propio sistema, la substracción de Información 
104,lOS,útbmopJrrafo,106,110,fracciónN,y relativaasususuariosylasoperacionesque 
111,delale\'FederaldeTranspatel'l(:layAcceso reafüM1,laalteraciónde!.lsórdenesde 
ala1nformaciónPUbfica:lo.,2o.y3o.,fracciónl, transferenclaentrelascuent.asbancariasdelos 
delaleydelBancodeMéxlco;4o.,párrafo participantesoladosrupcióndelosserviciosde 
p1imero,8o.,pá11afosprimero,segundoy pagoselectrónkoslnterbancarlosy,en 
tercero,lO,p.irrafoprimero,20,fraccionesf!,'N, consewenela,pond1ben1lesgoet 
V, VI, IXy XVI, de! Reglamento Interior del Banco funelonamlento de! sistema f1naneiero yde la 
de México; Segundo, fracción VIII. del Acuerdo economía nacional en su conjunto, daña ria e! 
de A.dsct!pcl6n de las Unidades Administrativas buen fundo na miento de lo'!- sistemas de pa~os, 

relativaasususua1iosylasoperaclonesque 
realizan,laalteral:ióndelasórdenesde 
transferencia entre ras cuentasbafl(arlasdelos 
participantesoladMupcí6n(k-losserviclosde 
pagoselecttónlcosintecbancariosy,en 
consecuencla,pond1íaen1iesgoel 
funclonamlentodelsistema!inancleroydela 
economlanac10nalensuconjunto,dai\arlaelbuen 
funcionamientodelossistemasdepagos,crearla 

del Barn:o de México, asicomo, Primero, !crearla dostoniones en estos sistemas, 'distorsiones en estos si';temas, comprometerla las 
s,gundo,lracclÓnXlll,Sexto,p.Jrrafosegundo, comprometerlalasaccionescncaminadasa al:Cionesencamínad.:i5apropiciarelbuen 
sépt,mo, fracdón 1, Octavo, párrafos primero. propiciar el buen fundonam,ento de los s!Stemas funcionam~nlo de los shtem:H de pagos v podría 

segundo y tercer.o, '."1gési':1o s,:,gu."."°·.fracclones de pigos ypodrla gene~ar el rncumpt,m~nto de generar e! incumphmíento de obllgaclones de un 
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Vlll,deJAtuerdodeAdscdpcióndelas.Unidades comoelrobodeldentidadatravesdelosdatos comoelrobode1dentidadatraYesdelosd:;itos 
Admmistrativas del Banco de MéKko¡ asi como queseern:uentranentarjetasdecrtdito, queseencuentranentarjetasdecred1to, 
Pmnero,Segundo,fracciónXHl,Cua110,Séptimo, realizandoanombrede!asvíctimasdiversost1pos rea1izando,1nombredelas.vlctím;isdiversostlpos 
fracci6nUl,0Ctavo,póirrafosprimero,segundoy defraudes ... • defraudes ... 
tercem,yV!gésimoSexto,p;l;rrafopr(mero,delos 
'Uneam!l!ntosgeneralt'senmateriade 
dasificadónydesclasifocac1óndela1nfo1m.xlón, 
as/comoparalaelaboraclónde\/e!Slones 
p!lbllcas',., 

Dirección de Consultorl.aCF Estudios Sallos 14/12/2017 14/12/2022 "-losartkulos6o.,apa1tadoA,fraccionesly ·-t.adivutgacióndeladtad.Jlnformación ·-tadivuTgacióndelacitadalnformai;lón !completa ltl/A ! 14/12/2017 jaasllltadol No 1 "'' 1 "'' 1 NI, 1 ,,, 1 "'' 1 N/, 1 N/A 1 Ni' 
Sistemas de SPE12016 financiados con Verslones pübhcaspara VHl,párrafosexlo,28,párrafo!>sextoysépUmo, rep,esentaunriesgodeperjuieiosignificatrvoal repruentaunríe$godeper¡u1tloslgmllcatlvoal 
Pagos recu,1os darcumphmiento,1las delaCon$lítuciónl'o!itic,1delosEstadosUmdos lnterésp!lblko,menoscaba1/alaelei:tMdadde interésp!lb!,co,menoscabarialaefectMdaddelas 

publ1cos obhgationesde Mexkanos;l,100,103,iegundopárrafo,104, lasmedídasimplementadasen!ossistemas med,das1mplementadasenlossistemas 
transparencia, 105,106,fr.icdónm,107,108,últ,moparrafo, financieroyeconómko,ponddaenríesgoel financieroyeconómko.pondrlaen11esgoet 

Artkulo70,fra<:ciónXU 109,113,hacciónlV,yl14delalGTAIP;l,97, funcionamlentodetalessístemaso,ensueaso, furn:,onamientodeta!essistemaso,ensucaso,de 
detaleyGener,itde 9S,fracciónlll,100,102segundop.árrafo,103, delaeco11omfanacionalensuconjunto; laeconomíanacionalensuconjunto; 

lrarn.parencl.ayAcceso 104,lOS,Ultlmopárralo,106.110,fracclónlV,y comprometerialasaccionesern:a,rnnadasalhuen comprom'1erí,1lasaccionesencaminadasalbuen 
al.:ilnformin:ión 111,delalfTAtP;lo .. 2o.y3o.,fraccióntdela fum:,onam1entodclSPE1;otorgaríaventaJas furw;io11,1mlen1odelSE'Et;oto1g,1rlavent3ja,; 

Públlca. leydelBancodeMi!xko;10,delRegtamento indebidasafostibercriminalesparadisel\ar indebldasalosdbercriminalespa1adisel\a1 
lnteiiordelBancodeMél(l(o;Segundo,fracción estr.iteglasdeataqueafmismolocualgenerarla t-strateg1asdeataquea1mismolocua!generarla 
VJU.delAcuerdodeAdscripctóndelasUnidades distorslonesenfossistemasdepago$..,~ d,storsíonesenlossistemasdepagos ... ~ 
Admin!st,ativas del B..1nco de México; asl como, 
P1imero,CUarto,Sexto,párrafosegundo, 
septimo,fracciónlll,OCtavo,párrafosprunero, 
segundoytercero,yVigtfslmosegundo,delos 
u~amlentos.-· 

Dirección de Consultor!aPT Estudios Salli» 14/12/2017 14/12/2022 •_1osarticulos6o.,.JpaftadoA,fr.icc1onesly •".lad1VU!gadóndetacitadamlorm.xión "."Ladivulgaclóndelacitadainformacíón leomp!eta IN/A 1 14/12/2011 le1.:is1ficadol No 1 N/A 1 N/, 1 Ni' 1 "'' 1 "'' 1 "'' 1 N/A 1 N/A 
Sistemas de SPE!2016 fmarn:l.adoscon Vers,onespUblicaspara VIH.p.afrafosexto,28,párrafossextoy5ept1mo, repres.entaunriesgodeperíuldoslgnífieatlVQal representaunriesgodeper¡uícioslgrnficativoal 
Pagos rei:ursos da1cumplim1entoalas delaConstitudónPolíticadelosEstadosUnldos lnterésp!lblico,menoscabarialaelectividadde mterésp!lblito,meooscaba,ía!aefectividaddefas 

pUbl1tos oblígacionesde Meidcanos;l,100,103,segundop:irrafo,104, las medidas Implementadas en los sistemas medidaslmplementadasenlossístemas 
transpa,encla, 10S,l06,fracdónlll,l07,l08,llltlmopárrafo, financleroye,;onómico,pondriaenrlesgoel fí11,1ocíeroyeconómíco,pomMaen<1esgoel 

Artítulo70,frai:clónXLI 109,llJ,fracdónlV,yl14delatGTAIP;l,97, luncionamlentodet3~s¡siemaso,ensucaso, luntionam1entodeta1essistemaso,ensucaw,de 
delaleyGene1alde 98,fracciónlll,100,102segundopárrato,l03, delaeconomlaoacionalensuconjunto; taei:onomlanacwnalensuconjunto; 

Tf,1nsparenclayAcceso 104,105,últimopárrafo,106,llO,fraccíónlV,y comprometerlalasacclonesencaminadasalbuen comprometerlalasaccionesencaminadasa!buen 
ataJnform.xión lll,de!alfTAIP:lo.,2o.y3o.,fmclónl,deta funcionamientodelSPEl;otorgarlaventajas funcionamlentodelSPEl;otorgarlaventajas 

P!lbl,ca, Leydel6ancode~~ico;20,de1Aeglamento indebídasalosdbeie1iminalesparadiseñar indebidasalost1bemim,n~1esparadiseñar 
lnteriordelBancodeMé~íto;Segundo,fracclón eslrateglasdeataquealmismolocualgenerar!a est1ategla1deataquealmlsmolocu:;ilgenerarla 
Vlll,de!AcueidodeAdscripclóndelasUnldadei. dtstonlonesen!ossls1emasdepago$. •. " distorsionesenlossistemasdepago$. .. " 
Admmiitrativas det llaneo de México; asl como, 
P1imero,Cuarto,Se~to,párra!osegundo. 
Séptimo,fracdónlll,l)(tavo,párrafosprimero, 
segundoytercero,yVl¡¡ésimosegundo,delos 
lineamíentos.,, 

Dirección de 0000124747.pdf Sal\os 21/12/2017 21/2212022 " .. lo,"'"''º''·ª""""',,""''º"~, y'"'· ¡-·· u d•wlgaolóo d, O dad. óafo,macwo 1 ···u"""''""" de S doada óafo,ma<oo I'ª""' lº""''''*'ºi 2W/2017 1 "'"'"ª'º 1 
No 1 "'' 1 "'' 1 ,1, 1 "'' "'' ,1, 1 ,,, 1 NI• 

Contabibdad, Vers1onesp\Jbhcaspara p3rrafose~~o,y28,~rrafos$exfoysl!pti~o,de representaunnesgodeperjuicioslgn1r:c,1tivo represen.taunrlesgodeperjukfosignlficat!vo obligado: 
l'laneadóny dar cumplimiento alas f,1Const1tuti6nPol1ticadelosEstadosUnldos alínterésp\Jbhco,enloquerespettaala allnteréspübhco,enloquerespectaa!a NU.merode 
Presupuesto obligaciones de Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106,fr.xtiónl!J, obstrucciooenlapre~end6nde!osde!1tos~.· obstrucc1ónenlaprevern:,óndeli»delato~: !arieta/cuenta. 

transparencia 10S,Ult1mopárrafo,109,ll3,fratc1ónVH,dela 
Artículo70,fracciónlX lft'{GeneraldeTransparenc1ayAcusoala 

de la ley General de 1nformaciónl'Ublka;l00,102,106,ll0,lracción 
T•an$parenc,ayAcceso VU,ylll,leyFedera!derranspa,enciayAcceso 

~lalnformai:,ón ala!nformaciónPúbloca;2o .. y4o,delaleydel 
Pública. Barn:odeMéiko;4,pátrafoprímero,8,párrafos 

primeroytercero,lO,parrafoprlmero,27, 
fracckSnU,fV,Vl,delAeglamentolnteriordel 
BancodeMéxico;PrimefO,pár1afopr,mefO,Y 
Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de 
Adscrípdón de las Unidades Adminístrativ.ls del 
BancodeMé>cico;asfcomoPrimero,Segundo, 
fracciónx111,Cuarto,Séptímo,f1acdóoU1,Qetavo, 
párrafosprime,o,segundoyterce10,yVlgés1mo 
Sexto,p;irrafopftme10,delos'Uneamoentos 
generatesenmater!1dedasihcadóny 
desclaslflcac1óndela111tormación,aslcomopara 
laelabor.xi6ndeversiones p\Jbl1cas'.,.~ 
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~tudel.aeta 
Partes o 

I 
Momeotod,o en donde el 

E,cpediente 
Plaiode 

fecha de Fecha de H.lndamento 
Jusllflcadón 

Raw~y Cln,recadón 5.etciones 
Nombredel I Focl,.de Fe<:hade dasilkación Partes o '" meciodel té1m1nodel tegaldcl mot=del compW:t.to ,~~ 

Á~• I c*dienteo Tema 
tlasif'1cadóndela Plazo de 

inlciodela termino dela fundamcntoleg:aldelaclasifícadón Just1ficad6n f\.atofl,:'S y motMli de l.i (l.lsrf1ekicln comp~t.ao =lo,w,sque 
Com!tlde Estatus del 

amph.-.dón 
ampflad6n 

pino de pi.u.o de pla:ode 
delpla10:de 

pbzode patcbldeb cllslfiUn~n lnfotm.adóntorno ·-= Trarrsparen<:ia exped~nte de reserva ampllacklnde documento 
rtte(Vada 

daslf11.:atión daslfb<:ión ¡,.,cl,J ~clasifican 
confümól.a 

de plazo de 
{aOOsj 

ampliaci6n ampriac:ióo ampl<ación 

'"= 
ampliación amp!iadón elpl.uode 

reserva dereseiva de reserva der~erva de reserva de reserva ampfiación 
clasific.ación 1.i-~,...,.""" 

ffi,móade !"""""""'" ¡v•~""~'"I u,, 
''""' 21/11./2011 11/22/2022 •,..losarticuloi.6,apartadoA,fracc,oneslyVm, • .•. !lldM.ilgacíóndelautadainfo,mación •_t.adM1!gacióndel<1c1t.:i(bmformación P<1rt.al Datosdelsu¡eto 21/12/2017 Clas,hcado No N/A N/A f;/A N/A N/A N/A N/A N/A 

(tmtabd,dad, de Versiooe$publicas.p<11<1 páriafosexto,y28.pátrafossextoysépumo,de representauo1íesgodepe1juitíos1gmfecatrvo ,ep,esentaunnesgodeper¡uiciosígn1hc<1trvo obligado: 
Ptaneac,óny represt-n1<1ción darcump!i~lento<1las laCons11tuciónPohtic:adelosbt<1dGSUnidos <1linteréspúbl1t:o,enloque1espectaala al1nte,,!spúbhco,enloquerespectaala Núme1ode 
P1esupuMto obhga<emne,;de Me~iunos; 100, l03,l04.10S,l06,ftacclónlll, obst1ucuónen 1.1 p1!!Wnciónde losdehtos ... ~ obu1ucclétnenla pr!!Wnclón de los del1tos.~ti taljeta/went<1 

traMparenc,a. tOS,últlmopJrrafo,109.113,fraccióriV!l.dela 
Artkulo70.hatct0n!X ley General d~ Transparerda y Acceso a la 
delaleyGeneralde lnform&iónPUbloca;l00,102,106,llO,fraccoón 

TramparenciayAcceso Vll,ylll,leyfecleraldeTransparenc1.1yAtceso 
ata Información <1lalnformac1ónPúb1ita;2o,.y4o.delateyde! 

BancodeMéxko;4,p;irrafoprime10.8,p.!lrrafm; 
promeroytercero,lO,pjuafoprimero,27, 
frace1ónll.N,Vt,de!Aegt..mento1nteriordel 
SJncodeMéxico,Prlmero,piirrafoprimero,y 
Segundo,fractiónvrn.de!Acuerdode 
Ad~rlpnóndelasUnidadesAdmlnist1,atlvasdel 
BancodeMé~>eo;as!comoPrimero,Segundo, 
fr:acciónXU1.Cuarto,Stpt11110,fraccíónlll,Octa110, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigéslfl\o 
sexto, párrafo prlmtro, de los 'Lineamientos 
ge11eralesenm.1terladecLn1f1tacíóny 
desdasif,cacióndet..inform<1clón,u!comopara 
la elaboración óeve1sionespúbhcas.·.~· 

°'"""""" 1000012<m,~ Viá1ícosygastos Sar>Os 21/12/2017 11/22/1022 · _ '°"""""' ,. '''"'"'A,<•=•~•, y vm. ¡--"'"'''""" ,, • d"da '"'"m"º" r·" '""''"º" ,, """"' '"'"m"º" 

!""''' 
l"'""'''"""I ,v,212011 1 '"'""'º 1 " 1 ,¡. 1 ,¡. 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 WA 1 N/A 1 U/A 

Contab1l,dad, Vemoiw,.pü.bl,caspat¡¡ p.iri~fosexto,yU'.~""fossextoysipli:o,de represen.taunriesgodeper¡ulc,oslgnif:cativo rep1esentaun,1esgodeper¡ukiosi¡nlfa;at1vo obhg;rdo: 
flal1('<1dóny representaclÓn d<1rcumpf,mil?nto,alas laCOn,;t1tuclónP0Utic<1delosEstadosUrndos aJ!nte1éspUbbco,enloqueres~ctaala alinteréspúbhco,enloquerespectaala Núme,ode 
Presupuesto obr.gacoonesde Meuc;,nos;l00,103,104,lOS,106,fracc>Óolll, obstrucciónenlapre11enciónde!osdehtos-· obst1ucc!Ónenlaprevencióndelosdel1tos ... " tar¡eta/rnenta. 

transpa11?ncia. 108,últlmopárrafo,109,113,fracciónVJl,deb 
Aftkuto70,lracclónlX leyGeneraldeTraosparenciayAccesoala 
delaleyGeO('ralde loformaciónPUbleca;l00,102,106,110,fraccíón 

Transpa1enciayAcceso VU,ylll,teyfedera!deTramparcocoayACceso 
alatnformaclón alalnfo,maciónPübbca;2o.,y4o.delaleyóel 

Pública, SancodeMéxico;<l,párrafoprlmero,8,p¡irafos 
p1imeroytercero,10,plirrafoprimero,27, 
fracciónll,IV,Vl,delReglamentolnteriordel 
BancodeMexico;Prlmero,pirraloprlmero,y 
Sl'gundo,fratciónVlll,delAcuerdode 
Adscripción de las Unidades Admmlstrativas del 

SJncodeM<ixico;.:rsícomoPumem,Segundo, 
fracuón XHI, Cuarto. Séptimo, fracdón IU, OcUvO, 
párrafosprime10,segundoytercero,yV1gés1mo 
Sexto,párr<1foprimero,delos'Uneamlentos 
generalesenmate1ladedasif1eacióny 
destlaslfo:acióndelainformación,asicomop,ar,a 
laelabo1acióndeve~ionMpúbíicas'M· 

Olrectióode 0000124759.pdl V13tic:Os\'gastos S<1flos 11/12/"1017 ll/2212022 ",, O,.,tk,o, 6,•P""ooA, '"""'~' fyVII<, ¡-."'""''"""de """daiaf0<m><oa ¡··~'""''"º"de S,ttad,iafo,mm6a !'"'"' l"''"''''"""I 2111212011 1 '""'"''' 1 "º 1 ,¡. 1 N/A 1 ,¡. 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 ,¡. 1 N/A 
Contabilidad, ,, Ve1sionesptibhcaspara pirratosexto,y28,párrafossextoyiépti.mo,de representaunriesgodep~rjuic:iosigoifK:at1110 represen-taun.riesgodeperjuídosignific.atNo obfogado: 
Planeadóny representación darcumphmientoalas laCorrst1tudónPolitit;adeloshtadosUmdos allnterts.pliblico,enloquerespectaal.a a!!nteréspúblico,enloquerespectaala NUme1ode 
,resupuesto obligac1onesde Mexiunos;l00,103,104,105,106,fracciónl!I, obstruccióoenlaptevenc1óndelosd,.J1tos •. • obstructiónenlapre11encl0nde lo~del1tos~." ta1}e1a/cuenta 

tra0$parencia. 108,últ<mopárrafo,l09,113,fr<1cciónVlt,del.a 
Artkulo70,f1acciónlX LeyGe0('1<1ldeTransp.,rern:iayAccesoala 
del:.leyGeneralde lnformaclónPública;l00,102,106,110,fracclón 

TraosparenciayAccew Vllylll.teyFederaldelranspilrendayAccew 
ala1nformación alalnformaciónPúblk<l;2o.,y4o.delateydel 

Pública. llancodeMéxlco;4,párrafoprlmero,8,párrafos 
primeroyteicero,10,párrafoprímern,27, 
fracciónll,IV.Vl,delReglamentolnteriordel 
Bancod,M<ixlc:o;Primero,pállafoprlmero,y 
Stgundo,fracciónVHJ,de!Acutrdode 
Ad$cripdón de las Unidades Adminístrativas del 
Bancode/'M~ico;aslcomoPrimero,Segundo, 
frac:ciónx111,cua1to,Séptimo,fr.-.ecíónlll,Octavo, 
pártafo~p1imero,segundoyterctro,yVlgklmo 
SeKt.o,párrafoprimero.delos'lJneamientos 
generalesenmate1iadeclasificaci6ny 
desclasifi(acíóndelaínformación,asfcomopara 
laelaboracióndevenlone~pllblicas'-~ 
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Pluode 
fi!eh.lde feeh<lde fundamento 

Juulfoeaelón 
fl.a1onesy_ das\flCll(lón seetlontt 

Ncmbredel 
clasi!kadónde.t.J. Piazode 

kch.lde 
_, .. 

Oasilkaclon Partes o 
Comltéde Estahrsdel 

•n 
~pUacl9n 

Inicio del ti!rmlnodel legal del 
del plazo de 

motlvo1.del tQJT\pletao que se 
¡;,,, \ 'expedienteo Tema Inicio dela térmíoodela Fundamento!e-galdel:i~laslñcadón Justfficación R:mmes y motivos delatllislfkación completa o secdontl',.que .amplíadón plazo de plato de plal:ode: plaiode p.ardaldel,1 dasifn:.anen 

dot!Jmer,10 
lnformaclóneomo reserva 

clislfitaclón da~1ficadón """' sedasiflc.m 
Transpareneb expe~nte 

deplazode 
deresel'V,l 

amplíacíón ampllae!Ón amplia(ion ai:r,pñ.Kiónde 
.implbdón :impl!3clót't elpl.a?Ode reseivada confumófa ~·- (~) 

dere1.erva de reserva de reserva 
reserva de:1eserva pe,eser,,3 ampbadón daslfkad6n 

. .,. """"' 

~""""'' !"""'""""'" VUt..:osy¡¡astos SaOOs 21/12/2017 21/22/2022 •,-los artículos 6,apartado A, fracciones lyVJU, •,-Lildrvul¡¡adóndelaeítadamformación ·,-Ladivul¡¡ac!Ondt'lacir.adamfo,ma,ión Parcial Oatosde!sujeto 21/12/2017 Oasifkado "' N/A N/A N/A N/A tj/A •JA "" •JA 
Contabíl,dad, ,, Veo;ionespúbfocaspara p.irrafosel<lo,y28.P.,rralossextoyséptimo,de 1epresentaunrie-sgodtperjuic,oslgnifkatNo reprewnbun,H!'s¡¡odeperímciosi¡¡nif1c;itr,o obhgado: 
Plane;,cióny repn,wnt:ación da,cumphm!ento:alas 1aComt1tucíónPol[ticadelosfatadosUnidos alinten!spúbliw,enloquerespectaa!;, alinteréspüblko,enloquerespectaala Número de 
Presupuesto obllg;icionesde Mexicanos;100,103,104,lOS,106,ffacc,6nHI, ob~truwónenlaprevenc1ónde!osdehtos.~· obstruceiónenlaprevenci6nd .. Josdelit~ • ." t.irjeta/cuenta, 

transparenda, 108,Ultimopárrafo,109,113,frarnónVU,dela 
Artku!o70.fracdónlX LeyGeneraldeT1ansparenciayAccesoa1a 
delaLeyGenera!de lnformadónPúbbea;l00,102,106,110,fracción 

r,ansparendayAtc~o Vll,ylll,LeyFederaldeTransparenciayAcceso 
alarn!orma,ión alalnformaciónPUbhta;2o .• y4o.delaltydel 

Pllbhca. 6ancodeMéx1co;4,párrafoprimero,8,pá,ratos 
p11meroytercero,10,p.\rrafoprimero,27. 
fracc1ónH,IV,Vl,delReglamentolnteriordel 
B;incodeMéxko;Primero,párrafoprimero,y 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode 
Adscrip,;ióndelasUnidadesAdministratJvasdel 
BancodeMéxíco;as/comoPrimero,Segundo, 
fracciónXlll,Cl.larto,Séptlmo,fralCdónU!,Octavo, 
p.\rrafosprimero,segundoytem•ro,yVigés1mo 
Sexto,párrafoprimero,delos'llneamíentos 
¡¡enerale$11:nmaterlildedas1fkadóny 
desd3$ifkacióndelilinformación,aslcomopata 
lae!aboracióndeversionespúb!icas·~· 

Oirecdónde 0000124&49.pdf Vi.áticos y gastos Sal\os 21/1212017 21/22/2022 "··"""'"''°''·"""do~frm<~slyVU1.1• ... Wd=lga<ióod<O<il.da>olo,ma,oo 1· •. wdeo,lga<<ad,la«.,daiolo,ma<ióo 

!'ª""' 
IDa<osd,,.,; .. ,¡ 2U12/201' 1 , •• ,,."., 1 No 1 •IA 1 N/A 1 •IA 1 •/A •/A 1 N/A 1 "/A 1 •/A 

Contab1!idad, ,, Wrs<On1!$p\Jbll<'.aspara parrafosoto, y 28, pMrafos se~to ysépt1~0, de represen.ta un riesgo de pe1jukio si¡;niF,catl'/0 representaunriesgodeperjukio~gmfócativo obligado: 
Pi.3neadóny rt>presen:tación darcurnpl1míentoal.3s !aConstituclónPolltk:adeloshtadosUnldos al1nterésp\Jbhc:o,enloqueresptctaal.3 J!lnteréspúbhc:o,en!oqueresPl.'(taala Numero de 
P1esupuesto obhgac:ionesdt Mexkanos;100,l03,104,lOS,106,fracc:1ónllt, obstrucciónenlapre~ncióndelosdel1tos_." obst,ucdónenlaprevendóndelosdehtos .• • tarieta/cuenta. 

t,ansparencia. 108,últimopár~fo,109,113,fraccrónVlf,dela 
Artículo70,lracdónlX leyGeneraldeTransparendayA,cesoala 
del.lleyGeneralde lnformadónPúbli<;a;l00,102,106,110,fracción 

TransparendayAcces.o VII.y 111,l.e:yFedeulde Transf1<1ren~iayAi:ceso 
ala Información alalnlormaciónPúbliea;2o,,y4o.delaleydel 

PUbbea. BancodeMéxito;4,párraíopnmero,S,pJrrafos 
primeroy!ercero,10,p.irrafopnmero,17, 
fn1cdónll,IV,Vl,delReglamet1tolnteriordel 
Banco de Méidco; Plim ero, páirafo primero, y 
Se¡¡undo,fralCclóriV1tt.delAc11erdode 
Admlpción de las Unidades Admlniitrativas del 
Banwde~xico;asicomoPrimero,Segundo, 
fratclónXIU,Cuarto,S<!ptlmo,lracdónU!,Octilvo, 
párrafosprimeto.segundoytercero,yVi¡¡ésimo 
Sexto,párrafopdmero,delos'Uneamientos 
¡¡eneralesenmateríadedasifícacíóny 
desclasificaciónde!ainfonnación,aslcomopara 
laelaboracióndeversione-spUbhcas'.-' 

Otre<:dónde 0000124851.pdf Viátkosyg:astos Sai',os 21/12/2017 21/2212022 • - los"""'~ 6, ''ª"'"" A, Oa<do~, 1 vvm. ¡--- La d=lgad6o de S ,tia da mlo,ma<•Oo ¡-··"'""''"""''"""'''"'"m""" 1, .. ,., lº"""'''"Í'"i 2l/l2/2011 1 '"'""'º 1 "' 1 ,{A 1 "/A 1 "/A 1 •/A 1 N/A •IA 1 S/A 1 N/A 
Contabilidad, "" Versiones plJbhc3$pJra p.irrafosexto,Y28,párrafossexloyséptlmo,de rep1i:sentaunriesgodeperjuiciosi¡¡nificatívo re~reienta 11n riesgo de ~r¡uklo signif~atNo obhgado· 
PJ~neacióny representación darcumphmientoalas laConstltuciónPo!ítk.id11:losEstadosUnldos almteréspúb!ico,enloquerespecta.ala almteréspúbltt:o,enloque1es~ctaala NIJmerode 
Presupuesto obhgacionesde Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción lit, obrnucdóri en la prewndón de !os dehtos.~· obstrucdónenl.ap1evencióndelosdehtos .• ." tarjeta/cue11l,1. 

t1ansp.arenc1a. 108,últlmopárrafo,109,113,fraedónVll,dela 
Nt/culo70,fr.Jctió11!X leyGtne1aldeTransparenci3yAi:cesoala 
dela te~ General de lnlormaciónPúb!íca:100,102,106,110,lracción 

Transparenc,ayAce/!$0 VU,ylll,l.11:yFederaldeTransparenciayAcceso 
al.alnforma<:ión alalnformaeiónPIJbtica;2o.,y40.d11:l.lteydel 

PUblica. BaneodeMel!lco;4,párraloprimero.8,p.irrafos 
p1imeroytercero,lO,párrafoprimero.27, 
lrac:dónH,(V,Vl,dt'IReglamentolnte1íordel 
8.mco di' Mihko; Primero, párrafo primero. y 
Se¡¡undo,fracciónVUl,delAcuerdode 
AdscnpcióndelasUnidadesAdmln!nrativasdet 
6ancodeMéxico;aslcomoPnmero,~g11ndo, 
rracciónxm,Cuarto.Séptimo.fracc!ónlll,OCtavo, 
pá1rafospr!mero,segundoytercero,yVígésimo 
Sexto,p.irrafoprimero,delo,'Líoumientos 
generalesenm~teriadedasificactóny 
de,sdasificacióiidel.linformación,a~í,omopar;r 
laelaboracióndeversionespublkas'-· 

F >'lg,n~,14dé2$0 



Fechadel~ta 
Par!eso 

Momentodeb endondeel 
Expediente 

Plazo de 
Fecha de F-echade Fl.lndamento 

Jintlficaclón 
Ratones-y Cbslficad6n secciones 

Nombre del 
dasificacl6ndela. Plato de """''' fecha de ctaslfkación Partes o 

Comlilde Estlll.1$del '" ampliadón 
iriielodel térmlriodel legal del motMlsdel tompletao que se 

"" I l'~dienteo Tem3 Inicio dela término dela fund;um,ntnleg.,ldelad.nlficildón Jusllflc.ación f!aron'1.ymo,tivosdel.a.cl.nifÍ(.ac;ión compl,,tao s~q~ amplwción pi.azo de pbro"" plazo de delplawde 
plarode pardal dela cl;nlhr:anen 

doeumento 
lntormatióntomo reserva 

cb:slfiead6n cbsifiQ<:i6n pard,1,[ ~clas1fian 
Transparencia expediente 

de plazo de 
derl'serva 

ffllph.ición aml!Uadón ampliacl6n 
amplladónde 

amphaclón amphadón l'lplai:ode reservada confirmó la {a&») reserva 
el.aslficac-lón 

reserva derese,rva "'== deresel'Vil de reserva dereserv.s amplíación 
Mrt><l'N 

"'"'"''' 10000""'"''" 
Wit,cosygam,s 5.il\os 21/12/2017 21/22/1022 ·~. los articulos6,apartadoA, fracdooes !y VIII. "."l.adrvutgacióndelac,tadainform,món ·_.ladivolgac!Óndelacitada1nformacion Parcoal Oatl>Sdelsu,eto 21/12/2017 Oas1fl(.ado No N/A N/A N/A ,tA ,¡, ,¡, '/A w, 

Contab,~ckld, "' Ve1sKll'll."spUbll(.a~ par.i párr3fosexto,y 18,p~rrafos se><toyséptimo, de representaunriesgodepetJuic10stgmficativo representaunriesgodeperJu1doslgn1hcatNO obligado: 
Planeacíóny repre-senudón da1cump!,mientoalas laConst1t,mónf'oli11cadelosht.1do,;Unldos al,nterés p<lbhco. enlo que1especta.ila illmteréspúbfico,enloquerespecl3aLl tJllmerode 
Presupuesto obl,gacionesde Mexiciloos.100,103,104.lOS,106,lrawónlll, obstruuiónenlapre~n(IÓndelosdehtos~-~ obstrucoónenlaprt>Venc:iónd'i.'loSde!,tos_" u,jeu/cu,:mu 

tramparen(la l08,Ult1mopá<rafo,l09,lB,lraccl6nVll,deLil 
Artículo 70, fl-acción IX leyGenera!deTransp3rern::1<11yAccesoala 

delaU!vGeoer.a!de lnformadónPIJbhe.a;100,102,lD6,llO,framón 
Transpa1er.coayAtceso vn,ylll.teyfederald'l.'Transpa,er.ciayA{.ceso 

ala Información ,1Lalnfo1maeiónPública;2o.,y4o.delaleydel 
B.arn::odeMex,co;4,pártafop1imeio,8,pjrrafos 
pnmeroyterceio,lO,párrafopflmero,27, 
fracciónll,'N.Vl,tld~glam,,ntolnteuorde! 
Sarn::odeWxko;Primero,p,1;rrafoprime10,y 
Segundo.tiacckJnVlll,delAcuerdo& 

Adsuip,;ióndelasUnidadesAdminístrativasdel 
aancodetMxico;.l'lltomoP11mero.Segundo, 
f¡acdónXU~Cuarto,Séptimo,fr;Ktiónll!.Oc:tavo, 

p.lfrafospr1mero,segundoytercero,yV,gésimo 
Sexto,panafoprlme,o,de~'uneamientos 
generale~enmateri.tdedaslfkadóny 
desdaslfk.ición de la inform~IÓn, a~i ,orno para 
ta elaboración deversiol'll."s pub!teas'-~ 

"""''º"' 1000012,u1.,a1 V1át,cosyga$los. Safios 21/12/2017 21/22/2022 ~ _ fosartlculos 6,aparudoA. fiacc10ne,; lyvm, ·-,ladrvu!gac1óndelacrtadalnfo1maclón •M,l;idrvulgaclOndelac,tadainformac!Ón 

I"""' 
1 º"" ,,, "~" 1 '1/l>/201' 1 '"'""'"° 1 

No 1 N/A 1 •t• 1 w, 1 "/A 1 ,1, N/A 1 N/A ,1, 
Contab,1,dad, ,, Verslonespúbht.:1spara páuafosexto,y28,p3ttafossextoy~ptlmo,de ,epres,:,ntaonriesgodeperju,eloslgolficatlvo ,epresent.iuo1iesgodepe1¡uicios1gn1f,catrvo obligado: 
Planeacióny repres.entacióo dar cumplimiento al.is 1.aCorn.titu'CiónPolfticadelosEstadosUnidos almte1éspUbfl(.o,enloquerespectaala almteréspUbhc:o,enloquerespect.lala Número de 
P1esupues10 obhgacKJnesde MelUCanos;l00,103.104.105,106,fracdónlll, obsliucdónenlaprevendóndelosdelitos .. • obstrucciónenlapreven(ióndelosdef,t1>S ... " tar,eta/cuenu. 

transpa,enci.i. 108,últlmopá<rafo,109,113,lrxciónVll,deta 
Artículo70,fl-actlónlX leyGenera!deTranspa1ern::oayAtcesoata 

delaleyGel'll."ralde lnfo1maciónPúbbc.a;l00,102,106,llD,ti.icción 
Transparencia y Acceso \lll,ylll,leyFeder.i1deTransp.arenci.ayAcce$0 

alalnformatlÓn alalnformaclÓnPúbhc.a;2o,y4odelaleyde! 
PUb!ic.i. !lancodeMéxi<:o;4,plmMoprímero,8.pJi11afos 

prlmeroytercero,lO,~rrafopiímero,27. 
fracciónll,lV.Vl,deiReglamentolnteriordeJ 
!lancodeW~íco;Primero,párrafoprimero,y 

Segundo,fracciónVll~delAcueftlode 
AdscfipdóndetasUnldadesAdmln\strativasdf.'I 
!lancodeMéxico;.isíc:omoPnmero,Segundo, 

fra«i6nXIU,Cuarto,Sép1,mo,fr.icciónlll,Octavo, 
párrafosp1lmero,segundoyte1cero,yV1ges1mo 
Sexto, pár1afo primero, de los lineamientos 
generalesenmateri.aded,mf,cacoóny 

desclasilicación de la mform.idón, asl como para 
laelaboradóndew,1,ionespúblicas'-." 

Oírecc:iónde 0000124884.pdf Viáticosvgastos Sai\os 21/12/2017 21/22/2022 -.Mlo$artrc:ulos6,apartadoA,fi'accioneslyVIII, • • .,ladMJlgacióndelacitadainformaclón l" .. lad=laocoodea<ilocaiofo,moc•o 

I"""' lº"~'''"""i 21/12/2017 1 '""'"" 1 "º 1 NIA 1 ,¡, 1 N/A 1 ,1, 1 N/A 1 ,!A 1 •t• 1 •t• 
Ccmt.abilidad, " Ve1sionesplibhcaspara párrafosexto,y28,pár,afossextoystptlmo,de repres,:,ntliunnesgodeper¡uicklslgnificativo representaunriesgodeperjuiclosígnifl(.ativo obligado: 
Plal'll."acióny 1,:,presentación dJrcuo,plim>e11toa!as laComtitu,tónPollticadelosEstadosUnidos almteréspub!ico,enioquerespectaa!a a!!nteréspúblico,enloque,~pecta.ala Núm .. rode 
Presupuesto obligaciol'll."sde Mexic.inos:100,103,104,lOS.106,!racciónlll, obstfUctJÓnenlaprevencióndeiosdelítos_· obstrucclónenlap1evendóndelosdel1tos ... " t.lrjeta/cuenta. 

transparencia. 108,últimopárrafo,109,113,fracclónVll,dela 
Articulo70,flawónlX U!yGenera!deTramparen,;;i.avAccesoata 

clelat<'yGeneralde lnformaciónPíiblíc:a;l00,102,106,110,f<acclOn 
Transparencia y Acceso VU,ylll,U!yFederaldeTransparencoayAcceso 

ala Información a\alnfortna(:1Óf!Públ,ca;20.,y4o,delaleyde! 
PúbOC.i. aancodeMéxl(.o;4,párrafoprimero,8,pá1rafos 

prlmeroytercero.10,párrafopt!mero,27, 
fr;¡ccióntl,fV,Vl,de!Reg!amento1nteriordel 

SancodeMéxico;Prlmero,párrafoprimero,y 
Segundo,lr.icciónvm,delAcue,docle 
AdscripcióndelasUnidadesAdm1mstrat"'asdel 
BancodeMéxico;asícomoPnmero,Segundo, 
fra<:ciónXlll,Cuarto,S~ptimo,fracción!U,Oct.1vo. 
párrafo~prlmero,segundoytercero,yVigé$lmo 
Sexto,p,ánafop,imero,delo~'Ul'll."amÍl!'ntos 

generalesenmateroadeclasificaclóny 
de,-,clas1f1Cacióndelalnformación,aslcomopara 
laelabo1.K1óndeversionespúbf1C<1$'-" 

1 Ngle.a21Sde2SO 
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Presupuei;to 

Direc(lónde 
Contabdidad, 

Planeadóny 
P1esupuesto 

Nt>mbtedel 
eipedlenleo 
documento 

0000124901.pdf 

0000124902.pdf 

Vf.itkosygastos 

Momenlodela 
clasmcacióndeb 
1nformacióncomo 

rese~ 

Vemonespübtkaspara 
representación I darcumplimlentoalas 

obligadonesde 
transparenci.i. 

Vláticosygastos 

Articulo70,fracción1X 
delateyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
ala Información 

Púbhca. 

d< ¡versio~spúbl1caspa1a 
repr~entadón darcumphrnienloa!as 

obligadonesde 
transparencia. 

Articulo70,fracción1X 
del.aleyGeneralde 

T,amparPn(layAttPSO 
abJnformación 

Pública, 

Plazo de 

[)jre,cclónde 10000124964.pd IV!áticosygastosl '.lt lsai'los 
Contabilidad, de Vers1onespúbíicaspara 
Planea.::ióny representación darcumphmlentoatas 
Presupuesto obligadonesde 

trani.parenda. 
Artfculo70,lrawón!X 
delaleyGeneralde 

TransparenclayAtceso 
a b Información 

Püb!íca. 

'"'"'" I '""""" lnido de b t,'~rmlno,de lalFundameríto legal de Jat~ificoclón 
claslfic.adón c1Mlficaci6n 

2Ul2/2017 [ 21/22/2022 l· ... losarticulo~6,ap.utadoA,frawones1yVlU, 
p;ltrafospxto,y28,párrafoss,:,xtoyséptimo,de 
laConstituciónPo!ític.:,delosEstadosUnldos 
Mexkaoos; 100, 103, 104, 105, 10&, fracción m, 
108,últlmopilrralo,109,113,fracciónVlt,dela 
leyGeneraldeTransparendayAcces.oata 
!nform.aciónPública;l00,102,lOó,llO,fracdón 
VO,ylU,leyFederatdeTransparentíayAcceso 
alalnformatlónPública;2o.,y4o.delaleydel 
!lancodeMé~ico;4,pimafoprimero,8,p;irrafos 
pnmeroyte1cero,lO,párrafopfime10,27, 
lracc!Ónll,1V,Vl,de1Reglamentolnteriorde! 
Banco de M~~íeo; Primero, párrafo primero, y 
Segundo,fraccíonVIU,delAcu~rdode 
AdscripcióndelasUnidadesAdminislratlvasdel 
!lal'l(OdeMéx1co;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracdónXlll,Cua1to,Séptimo,fracciónl11,0ctavo, 
párrafosptimero,seguridoytercero,yVlgés(mo 
Se1<10,p.árrafop1imero,delos'üneamíentos 
genera!esenmater!adetlaslficacióny 
desclasilicadóndelalnformaclón,adcomop¡¡ra 
laelabor.acióndeversionespúblicas•-· 

21/12/2017 21/22/2022!",-los.a1tlcu!os6,apartadoA,traccl11neslyVIII, 
párrafo1ex10,y28,p.irrafossextoysiptimo,de 
l.aConstitudónPo!ílicade1osEstadosUnidos 
Mexicaoos;l00,103,104,105,10..,fra,ciónm, 
108,últimop.lrralo,109,113,fracciónVU,dela 
teyGeneraldeTramparel'l(iayAccesoafa 
lnformaciónPúbbca;l00,102,106,110,fratclón 
VU,~ltl,ley~de,aldeTransparenctayActeso 
atatnformadónPúb1ica;2o.,y4o.delaleydel 
B;inco deMéxko;4,párrafoprimero,8, pmfos 
primeroy1ertero,lO,párr;1fop1Jmero,27, 
fracclónU,JV,Vt,delReglamento!nterlordel 
B;incodeMéxico;Príme,o,párrafopr!mero,y 
Segundo,fracciónVlll,de!Acuerdode 
AdSl;ripclóndelasUnidadesAdminist,ativasdel 
BancodeMéxlco;ai.icomoPrimero,Segundo, 
fracciónxllt,Cuarto,Stptlmo,fracclónt!l.Octavo, 
párrafosprlmero,segundoylercero,yVígi!simo 
Sexto,párrafoprimero,delos'lineamientos 
generalf!senmateri.idecluificacíóny 
descla1,ific.aclóndelainlo1mación,as/comopara 
laelaboracióndeverslonespúblicas'_" 

Justificadón 

·_.Ladivufgacióndelacitadainlormación 
representaunriesgodeperjuiciosígnlfkativo 
alinteréspúblico,enloquerespedaala 
obstrucciónenlaprevencióndelosdehtos_" 

"-Ladwu!gadóndelacítadainformac1ón 
repres,:,ntaun1iesgodeperjuicioslgnificauvo 
a!,nteréspúblico,enloquerespettaala 
oh!>trutdónenlaprevencióndelos.deijtos ... • 

R..iiOnesymottYosdelaclilslfK"aeión 

··~ Lad1VUlgacióndela,itadainformacióri 
representaunriesgodeperjuiciosigrnficativo 
atintertspUbli(;o,enl11que1espe,ctaala 
obstrucción en la prevE"nc1ón de !o~ dehtos.~" 

", .. ladlvulgatiónde~citadainformación 
representaunriesgodeperjulciosígn1f1ealrvo 
.i!interéspüb11co,enloquerespectaala 
obstrucdónenlaprevencl6ndelo~deMos._• 

Ct.lSlflcociónl P,utes.o 
completao seu:ío~que 

pardal se-c~fkan 

Pardal loato5de!wjeto 
ob!ig~OO: 
Nümerode 
tarjeta/cuenta. 

Oatosdel~ujeto 
oblrgado; 
Número de 
tarjeta/cuenta, 

Fecha del uta 
enclon'deel 
Comlt~de 

TraospYencla 
confirmó la 
claslflta<ión 

2u1212011 

21/12/2011 

'"'°''°"\Po,od, lfKÍ,,~ · 1fsd•d< l''.odam,otoJJ,>Uf<~Mo llla>OOO>X ·1Cla>if<KIÓn \".<,loo~ Estatusdt,I I en :im nación Inicio-del 16-lm!nodcl Jegaldel dd la:o'de mo1lvosdel completao, que~ 
d"' ampllaeión dep ' p1azode -' pbzode plalode plbc:Íó d, pbzode p.ardaldeb ct.nlfícanen 

e_xpe 1ente de plazo de (a~~erv~ , :::=;, =~= =~:::, :::rva' n t! :::: :r:= ~:= .... 
Clasificado N/A I N/A I N/A I N/A j ti/A j N/A I ti/A ! ti/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2Ul2/2017 j 21}22/2022 !# .. , !os articules 6, apartado A. fr.acclones .• l yVur, ¡· ... La d1·w. lgaci~n de la citad~ '.n.lormac,ó. o 1 · - La divulgacló.n de ta citad~ ~n.forma~i~n ! Parcial 
p.árrafo sexto, y28, pártalos ~xto ystpt,mo, de rep1esenta un nesgo de per¡u1c10 slgn1f1utrvo representa un nesgo de per¡u1c10 sign1ficatwo 
!aConstltuciónPolitieade!oshtadosUmdos al!nterespúb11co,enloque1espectaala allntetéspúbl1co,enloquerespectaala 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, f1acc1ón 111, obstrucción en !a preVf'l'l(JÓn de !os dehtos"' • obstrucdón en la pre~enc16n de los delitos.,' 

Dalosdelsujetol 21/12/2017 1 Clas1l1eado 
obligado: 
Número de 
tatjeta/tuenta. 

"'' "'' "'' N/A N/A N/A N/A N/A 

l08,últ1mopirrafo,109,ll3,fracciónVl1,dela 
teyGe~aldeTransparentiayAtcesoala 
lrlformaclónPúbhca;l00,102,106,110,tracción 
Vll,ylll,leyFederaldeflansparenciayAcceso 
alaln10fmaci6nPúbhta;2o.,y4o.detaleydel 
S;incodeMhico;4,párraloprimero,3,párralos 
primeroyterce10,10,párralopfimero,27, 
fratciónU,!V,Vl,delReg!amentolnteriordpl 
BancodeMtxico;Pnmcro,p.irrafoprimero,y 
Segundo,fracciónVIU,delAcuerdode 
AdscripcíóodelasUnidadesAdministratlvasdel 
BancodeMix,co;a!>lcomoPnmero,Segundo, 
fracdónXU!,Cuarto,Séptimo,frattiónlll,Octavo, 
p.lrrafospr!mero,~gundoytercew,yVigo!simo 
Sexto,p.irrafoprime10,delos•Lineamll!ntos 
genera!esenmateriadeclasificacíóny 
desdasificacióndeta¡nfo1mac1ón,asieomopara 
la elaboracióndeversicnespúbh,as'-·" 

1 l'a¡,na2l6dt<2SO 
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Fech.ade ffitiade Cbsification Partes o Comit!!:IM! [status del amplbel6n 

~iodel t!?,minodel legal del 
del plato de 

mottvosdel completio que se-

'"' I expediente~ Terna i[lÍ(:iodel.J M1minodela Fundamento le pi de la.das1ficadón JUJ;tlfkación Razones ymollw,. dela d~lf=ión 
co;:;o s::::;,c~~e T::=:Ll .ampkaei6n plazo de pi.no de pla?ode pbtoáe. parcial dela cWí,c.anen 

-doe,.unento 
lnfmmatióncomo reseiv:a 

daslficad6n das.lf,c¡¡clón e;cpedí<:1'1te 
deplarode 

dereseM 
iimphaeión ampliaclón ampliación 

11.mpliadónde 
ampfiación ampUadón elptazode reservada 

reserva 
jal'tos) 

der-r:va de reserva de reserva 
reserv.i 

de reserva de reserva amphaci6rt cl.a!;lficadóo .. ·-
º""""'' 1000012SC><»pdl l""'"º'""'"I '" Sai\O~ 21/12/2017 2112212022 s •.• k)sarticulo~6,apartado A,fracciones lyVIII. ·~ Ud,vulga,oóntlelacitadainlorm:adon • ... Uid1V11lgad6ndelacitadainformadón Pa1cia1 OatosdelsujNo 21/12/2017 Clas,f«::ado N/A N/A U/A N/A N/A "'' N/A "'' Crmtab1hdad, de Ven,lonespúbhc.aspar;,. pám1fosexto,y28,?<'rrafossextoys<!pt1mo,de rep,esentaunnesgodeperju11:,os1gmlica!IY() representaunríesgodeperjuicíosig111f1Cahvo obhgado. 
Pl.ineanóny representación d.Jrcumph'.'°ientoala,; la Comt,wdón Política de ka Estados Unido$ almterespUbl«::o,enloquere\pef!aala a!ln!eréspúb!ico,enlQquerespectaala Nümerode 
P1esupuesto obhgac,onesde Mc:xlC,lnos;lOO,lOJ,104,lOS,lOG,fracciónlll, obmucc>Qn,nbpr<'vern:loÓnr.lelo~de!oto~: ob~truttióni>nl.1 pitvenclÓnde losd~litos. _- t,u¡e!a/o,enta 

transparenc1s1 l0ll,Ult1mop.iriafo,109.ll3,lracd6nVU,dtla 
Artículo10,f1:accoór1lll: leyGer1ua!d.olr¡¡nspMenci:tyAccesoal.:i 

de la ley General de lnfo1mací6nPúbhca,l00,l02,106,llO,fracclOn 
Trampartn.ciayA,ceso v1iy1U,Leyf-ederatdeT1:arisparcnciayAcceso 

alatnfo1maci6n alalnformatí6nPública;2o.,y4o.dela1'yde! 
PtibJ,c:a BancodeMé~ico¡4,páriafopnmero,8,pánafoi 

pflmeroyterce10,lO,párrafoprime10,27, 
fracciónll,IV,Vl,delReglamentolnteriorde! 

BancodeMéiico,Pr1mtrn,p.irrafop11mero,y 
'Segundo,lr~iónVllt,delAl:uerdode 

Ad5cnpci6ndelasUnidadesAdm1rm.trativasde! 
BancodeMél<ico;aslcomoPr!mero,'Segundo. 
fracciónX111,Cuarto,Séptimo,fla<:c!6nlltOC1avo, 

p.irrafosprITTltro,segundoyte1Cero,v\rigéslmo 
'Seño, pirrafo primero, de los 'tineamíentos 
gent1alesenmateriadeclasificati6riy 
desclaslf,cad6ndelainlormaelón,aslcomopara 
laelaboracióndeve1sione1.püblicas'-: 

Dirección de 0000125009.pdf Vi.\titosyg¡,stos Sal\os. 21/12/2017 21/22/2022 ·- '°'""''°' '·"'"'"°'· ''"''°~' lyVm, ¡--u'='•""" de """";,fo,m""' r· u'='"'"",."""" ;,fo,mac•o 1, .... , l°"º""'"~"I 2V11/20H 1 '""'"'" 1 
No 1 "'' 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 "'' "'' 1 N/A 1 uf, 

Contabilidad, ,. Versiories.púbhcaspara pJrr~fose>:t.o,y28,párrafos.se>:to,¡séptlmo,de representaunr,esgodeperju,c:,oslgmfw:atl'w'O represen.taor>ríesr;ode~rjuicioslgnilicativo obf1gado 
Pl.ifll!acl6ny representa,;ión dar cumplimiento alas. laConst1tuci6nPoli1icadelos.&tadosUnidos alinteréspUbhc:o,enloque,espectaal.:i a!inti>réspUbtico,enloquerespectaala riúmerode 
P1esupues.to ob!1ga.;ionesde Meikanos;100.103,l04,10S,106,fracdónll1, obstrucd6nenlaprevenci6ndelosdehtos. ... • obstrucclÓnenlap,evencióndelos.de!itos. ... • tar¡eta/euent. 

transparencia. 108,últimopárrafo,109,113,fracclónVll,deta 
Artículo70,fracci6n1X LeyGeneraldeTransparenciayAccesoala 
delateyGeneralde lnformaciónPIJblica;l00,102,106,110,fraccíóri 

TrarisparenciayAcces.o Vll,ylll,leyFederaldeTrarisparenciayAc=o 
alalnformat,ón alalnformaciónPúbhca;2o.,y4o.dt-lalt-ydel 

PUbl11:a. BancodeM<!~íeo;4,párr~fop1imero,S,p.irrafos 
pr!mi>roytercero,10,párrafoprímero,21, 
fracción!LIV,V!,delReglamentolnterlordf,I 
Bancodl'M,lxico;P1lmero,pirrafoprlmero,y 
Segundo,fracCl6nVlll,delAtuerdode 
Adm!pdón de Ln Unidades. Adm1nistrat!\las del 
BancodeMexlco,aslcomoPrlmero.Segundo, 

fracciónXm,cuarto,Sl!ptimo,fracclónlll,OCtavo, 
páirafosprlrnero,segundoytercero,yVigésímo 
SeKl:o,párrafoprimero,delos'Uneamientos 
genera!esenmatefiadedasiflcadóny 
destlasllicacióndelalnfo1mación,asicomopara 
laelaborai;lóndeve!llonespüblícas' ... ~ 

Dirección de 0000125011.pdf Vi.iticosygas.tos 5 al\os 'Jl/12/2017 21/22/2022 • .. os"'"""' 6, ''""'º" nmlo~, 1 yVm, ¡-- la'"''"'"' d, o""" mlo,m,c,jo 1· .. udo,lg"'''""""'''''"m""'' 1, ..... !°'"'''''""'º' 2u1212011 1 Cs><f<•do I No 1 "" 1 N/A 1 "" 1 N/A 1 "'' 1 "" 1 "'' 1 N/A 
Contabilidad, ,. VersK>nespúblicaspa,a p.irrafosexto,y28,párrafosse~toys!!:ptimo,de re~1esen1aunnesgodepe:juk:.10sign,f11;at1vo re~re~n.taunrte'lgode~rjuíclosignlf~atrvo obligado, 
Pl.meación'f 1epresentaci6n datcumphmíentoal,u I.JConstltudóoPoliticadelosEstado!!U111dos a!interkpübh,:o,enloquerespeetaal<l almterespúblico,enloquert-spectaala Número de 
Presupuesto obligaciones.de Me~ícanos; 100,103,104,105, 106,fra.:clónl!I, obstrucdónenla¡nevenc!Ondelosdehtos ... • obstrucción en la p1ewinc!611delotdel1tos. ... ~ tar¡eta/cuenta 

transparencia 108,últlmopárrafo,109,113,fracciónVlldela 
Artlculo70.ffacclónlX leyGeneraldeTrarisparemlayActesoala 
delateyGenera!de tnformaclónPúbllca;l00,102.106,110,fracción 

lr:ansparenciayAcces.o VU,yl11.leyfederaldeTranspa1enciayAcceso 
ala!nlormación alalnformaclÓnPUb!,ca;2o.,y4o.delaleydel 

Püblica. BancodeMexico;4,pár1afopríme10,8,párrafos 
p1lmeroytercero,lO,p.irrafoprime10,27, 
fracción11,IV,Vl,de1Reg\.:imentolnterlordel 

BancodeMéxico;P1imero,p.inafop1lmero,y 
'Segundo,fracciónVlll,de!Aeuerdode 
Ad5crlpci6n de las Uní da des Administrativa~ d~! 

BancodeMéKico;as!comoPrimero,'Segundo, 
fracdón XIII, Cuarto, Siptimo, fracdón 111, octavo, 
párrafosprímero,segundoytercero,yVigé5imo 
Sexto,párrafoprimero,delos'üneamientos 
gefll!ralesenmate1iadeclasílka<:ióny 
desela~ificacióndelainforma.:ión,~Jeomopara 
laelaboracióndi>versionespübhcas'." 
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Nombre del Mol'l'Wntodela 
Fecha de fi,,;hade Clasificación Partes o 

:~h:!:ea:~a tq)ediente Plazode ~hade Fedude. Fundamento Justiftcación P.alooesy 0.Hif!Catlón secciones 

Áte• I e:.pedlente-o ,,- clasificacl61'ldeia Piatode 
WciocJ.elll té1mlno&ta fundamento leg.,I de la clasificadón Justlfiudón R.lwnt>symottvos.debcf.nlfi.ución completa o tl!cdone1.que r,=;:/:ia :~t:=~ ~p:Kln :;~~:: ~~:! !~~de!:::.: :~~!~ :z':;rel ;::~=~ ::;:n~n información como reserv:a 

documl!nto 
r6ervada 

cbslflcadón cl.Hificadón pardal Sl!d.ts1fic.m confümóla xp deplaiode (aim) ::im;i&ck'm ampl1adón amphatión re1~rva ampllacion ampliadón !!lp!aro,de 
clasiftCilciÓII res= de reserva de r-rva de reserva deresl!rva de reserva :;::n 

c,mood< loooomo»,pdf Viát1eosygastos Sai\os 21/12/2017 21/22/2022 w_,Josarticulos6.apartadoA,fracc>0neslyVlll. • .. ,L.adwu!gaciondelaC!t.:1d.ainlormación •·~la dMJlgación de la utada información l'ama! Datosdt>!su1eto 21/12/2017 das,f!Cado "º N/A ti/A ti/A N/A N/A N/A N/A lj/A 
Contabd,dad. "' Vemonespüblica1;p<1ra párrafosex!o,y28,pánafossextoyiépt,mo,de rep,esl!ntaunr\e$godel)('rjuicios1gnrhcat,vo reprfientaun1iesgode:perJu1<:ios1gnificatlw obl!gado; 
Planeactóny representaclÓn da1cumplim,entoa~ laConstituclOnPotit1eadelosE.st;idoslln¡dos a!!nteréspüblic.o.enloquere!.peuaala ;,ilmterés público, enk)que iespecta;,ila Nilmerode 
P•esupuesto obhgaclOoesdc Mt'xicanos; 100, 103, 104.105. 106, frM:oón 111, obsmicck',n en la p,ev,..ndón de los dehtos .. : obstmcdonenlap1evemióndelosdelotc,$-" 1arj<'!ta/c11en1a 

transpa1l!ncia 108,últ!mop.irrafo.109,113,fracciónVll,dela 
Amculo70,fraccí6n!X leyGeneraldeT,ansparencl.iyAccesoala 
delaleyGl!neralde lnfo¡madónPübl,ca:100,102,106,llO,frac:cíón 

TlanspMenciayActeso VH,ylll,leyfede:raldelransparenc"1yAccew 
alalnformaóón alalnformaeíónPúbnc.11;2o.,y4o.delat.eyd<!I 

P,fohca. lkmc:odeMéx!l:'.o;4,pártafopromero,8.párrafos 
pr1meroyte1C!:'ro,lO,párralop11mero,27, 
fr.11CcíOnl1.'N,Vl,de!Reglamentolnter>01de! 
Banco de México; Primero, párrafo prímero, v 
Segundo,f1acciónVHJ,de!Acuerdode 
AdsciípcióndelasUnidadesAdmlnistrativasdel 
BancodeMéxico;;,sicomoP11mero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Sépt1mo,fracclónlll,()(;tavo, 
párrafosprlll'lero,segundoytertl!ro,yVigés!mo 
~~to, p,ánafo pnmero, de los 'líneamientos 
gene1alesenmaterl.lldedasif,cac16ny 
desclasificacióndelalnformadól'l,Micomopa1a 
laelaboracióndeversiooos pllb!icas'-~ 

º""'ºº"' 10000'2500,pdf l'"'"º'Y&'"" Ht S años 21/12/2017 2112v2022 "-los'""''°' 6, """"'A,""'º~' tysrn, ¡-,,,u'=''"ºº de o""'' ioto,m""' r,udiwlg"oóodeo"""'"'°'m'"'º 

I'"'"' 
I Da<os del s,jeto J 21/U/20H J Coslf<aóo J No 1 N/A 1 "" 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 ti/A 

Contabihdad, de Versionespúbhcaspar;.i ?drri1ÍOSerl~,y28,p.i1rafossextoysépti.mo,de representaunrlesgodeperjuklQsignifieatívo repm,entaun.nesgodeperjukiosign,tkatl\ltl obhgado: 
Pl.:meatiÓny represent.:,ció11 darcumpl,mientoalas la úmstitucíón PoUtka de los btados Unido$ al interés pi.\blico. en lo que respecta a la alinteréspiíbhco,enloquerespettaala Número de 
Presup11esto obl,gacionei.de Mexíeanos; 100.103.104, 105, 106, fracción rn. obstrnc~ión en la prevención de los delitos_" obstrucción en la p•evenciónde los dehto$~." tar¡eta/cuenta. 

transparencia. 108,últimop.l.rrafo,109,113,fracciónVll,dela 
Attic111o70.fra(.dónlX leyGeneraldeTfansparell(iayAccesoala 
delalt'yGeneraide lnformaciónPúb!i<:a;lOO,l02,l06,llO,fracción 

TranspareneiayAcceso Vll,ylll,l.eyFedl!raldeTransparenciayAcceso 
alatnformadOn alalnformaciónPúbliea;2o.,y4o.deLlll!ydel 

PUblk-a. BancodeM~xico;4,párrafop1imero,8,pilr1,1fos 
pr!meroytercero,10,párrafoptlmero,1.7, 
fracciónl~ll/,Vl,delRegbmenlolnteriordl!I 
e..ncodeMexico;Primero,p.irrafoprimero,y 
Segundo,ftacclónVIU,de!Acue1dode 
Adscr1pdóodelasUnidadesAdmlnn.trativasdel 
8ancodeMé~lco;asicomoP1ime10,Segundo, 
fta(t;.IÓn XIII, C11arto, Séptlmo, fracción m, Octavo, 
párrafosprimero,segundoyterce101 yVigés1mo 
Se,cto,párrafoprimero,delos'llneamientos 
generalesenmaterladeclasif,catióny 
desclasif=íóndelainfo1ma(i6n,aslcomopa1a 
laelaboracióndeversionespúblicas'-" 

Direi:ciónde 0000125075.pdf Voá!icosygastos Sal'\os 21/12/2017 21/22/2022 " -'~ """'°' 6, '?-""""'- ""'"~" ''"'· r, u'""''"ºº de o''""' iolo,m"ºº ¡--" diwlgKióo de"""'' mfo,m"oóo 

["""' l"'º'"''"""I 211,212011 1"',,r .. 0o¡ "º 1 ,/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 '/A 1 N/A 
((lntab!hdad, "' WrsionespUb!il:aspa,a párr~foseltlo, y 28, párrafos sexto y séptimo, de representa un riesgo de p~rjuicío signlf~ativo represent~un.riesgodeperj11kioslgnifw;atívo obligado: 
Planea<:ióny representación darcumpíimientoalas laCOnstituciónPolític.adelosfatadoslln!dos alinteréspúblko.enloqul!<espectaala allnteréspúbl1Co,enloq11erespectaala Nllmerode 
Presupuesto ohllgadonesde Me.acanos:100,103,104,lOS,106,fracdól'IIII, olntruc:ciónenlaprevencióndelosde!itos ... 9 obstruccionl!nla prevención delos delitos".~ tarjeta/cuenta. 

transparl!ncla. 108,úl!imopárrafo,109,113,fracciónVll,dela 
Artic111o10.fracdónlX LeyGeneraldeTransparenclayA.ccesoala 

delaleyGenera1~ lnform.tciónPúbí=;l00,102,106,110,fracción 
TransparenciayAcceso VH,ylll,l.eyFederaldeiransparenc1,1yAcceso 

ala Información alatnlormaciónPública:-Zo.,y4o.delateydd 
Pllhlica. Banco de WIOCo;4, párrafo priml!ro, 8. párrafos 

primeroytercero,10,p.árrifoprlmero,27, 
frao:1:iónl1,IV,Vl,delReglamentolnlerlofdel 
BancodeMéxico;Prlmero,párrafoprime10,y 
Sl!gundo,fr~clónVIU,de1Acuerdode 
AdscripciondelasUntdadesAdmlnisttatlva~del 
Banco~Wxico;as(comoPrlmero,Segul'ldo, 
lracciól'IXJU,Cuarto,Séptlmo,fracciónlll,()(;tavo, 
p~rrafos primero, segundoytl!reero, yVigt!s,mo 
Sexto,párrafoprime10,delos'Uneamlentos 
generalesenmateria~dasif1eacióny 
desdaslf!l:'.acióndclainformación,aslcomopara 
laelaboracióndcversíonespúhhcas'-
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5años 21/12/2017 21/22/2022 ·.-losarticulos6,apartadoA,frac,1oneslyVH!, • •• Ladivulg<1cióndela"tadaínlormadón • .• Ladivulgacióndelacitadamform'lt1ón Parcial Oatosde!S<Jjeto 21/1.1/2017 Clasificado No "/A "/A "/A N/A ,/A N/A "/A ll/A 
Contabilidad, de Versionesp1lblÍC3$para párralosexto,y28,párrafos..extoyséptímo,de represen1aunnesgodeperjukio¡.lg.mlocatrvo representaun1iesgodeperjulcios,gnihcativo obligado: 
Planeaeionv repr~entackln darcu~plimlentoalas laConstítuciónPollticadelosEstadosUnu:los al1ntNésp(ibf,co,enloquerespectaala alinteréspúblico,enloque-respectaata NUmerode-
Preiupuedo obl1gac1onesde Mexlcanos;l00,103,104,105,106,fracción!U, obstruc"ónen!aprevencióndelosdehtos_,• obsl!ucc,onenlaprevención de-los delito~--· tar¡eta/cuenta. 

transpa,encia. 108,iiltimopárrafo,109,113,fracciónVll,dela 
Articulo10,fracdóntX leyGeneraldeTransparenciayAccesoala 
delateyGeneralde loforrnacíonPUbllca;l00,102,106,UO,frace,ón 

T1ansparenciayActeso Vll,ylll,ley~deraldeTr.m$pa1endayAcceso 
ala Información atalnformacíónPIJb11ea;2o.,y4o.delaleyde! 

PIJbhca Bancode-México;4,p.trrafopr!mero,8,p.lrrafos 
primeroyterce,o,lO,pllrafoprlmero,27, 
f,acdónU,N,Vl,delReglamentolnteríordel 
BancodeMéxico;Primero,páir.afoprimero,y 
Segundo,fraccl6nVlll,de!Acuerdode 
AdscrípcióndelasUnidadesAdmíni$tratJVasdet 
BanwdeMe"xico;asícomoPtlmero,Segundo, 
fracctónXlll,Cuarto,SéptJmo,frauiónlltOcta~o, 
pár,afosprimero,segundoytercero,y\llgé!>lmo 
Se1'to,párrafopllmero,delos·uneamientos 
generalesenmateriadedasific¡¡cióny 
de!>l:f.aslf,cad6nde!ainformación,.ts!comopara 
laelaboracíóndevers1onei.p1lb!teas'M.~ 

~"""' de IOO<l01"1oapd< IV;""º' ""'º'I '"· 
s~i'\os 21/12/2017 21/22/2022 •M. losartículos 6,apartadoA, fr.tCciones I y VIII, • ... ladivulgadónde!acit~dalnlotmac1ón • •.. Ladivulg.tCIOndelacitaclainformación 

I'ª"; .. lº"º"''"'"ºi 21/12/2017 1 ""''"ª"' 1 'º 
1 N/A 1 ,/A 1 "/A 1 "A 1 N/A 1 "" 1 N/A 1 N/A 

Contabilidad, de Ve1siones púbhcai. para párrafos.exto,v2&,pJnafossextoyséptimo,de representaunr~godeper¡u,dosign,hcatrvo repr~eotaunriesgodepetJulc1os1goifkatlvo obílgado; 
P!.lneac,óny representación da1cump!imientoa1as laConsti111clonPolitt<:adelo$EstadosUnidos alinterespúbl1w,enloquerewec!aala alínte,éspubl,co,en!oque,esp~taala Numero de 
P1e5.upuesto obligaciones de Mexocanos;l00,103,104,lOS,106,lracc1ónUI, obstrucciónen!aprevendóndelosdelítos,.." obstJucciónenlaprevendónde!oi.de!itos-• taqeta/cuenta. 

transp.irenda, 108,ú!tlmopárrafo,109,113,fracciónVll,dela 
Artíeulo70,lracdón1X teyGeneraldeTransparenclayAccesoala 
dela leyGen~raJde lnfonnadónPúblíca:100,102,106,llO,fraccíón 

Transparenci;lyAccew \111, y 111,t.eyfedera!de Tran~parenc,ayAccuo 
alalnformaclón alalnformaciónP~bhca;2o.,y4o.delateydel 

Piibhea. Banco~Méx1co;4,pMrafoprimern,8,pátralos 
prJmeroytercero,10,piirraloprtmero,27, 
fraceiónu,rv,v1,delReglamentolnt,nordel 
Bancode-Mé~íco;Pnmero,p.irrafopnmero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAtuerdod(' 
Ads"lpción de las Unidades Admmistratkoas del 
BancodeMéxico;aslcomoPr1mero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Sépbmo,lracciónlll,Octavo, 
párratosprlmero,s,gundoytercero,yV,gésimo 
Seito, p'1rrafo p1ímero, de los 'Une amientos 
general~enmateriadectasifica(ióoy 
desclasificac1óndelainforrnación,aslcomopara 
laelaboracióndeversionBpúb(icas'.-· 

1 
Dirección de 0000125121,pdt Víat1cosyg,1stos Sai'los 21/11/2017 7.1/22/2022 ·.~losartfculoi.6,apartadoA,fraccioneslyVm, ·- Ladiv11lgaciónd(!lac1tada 1ntormac1ón • ... LadMJlgaciónde!acitadainformaoón Parcial Datosdelsu¡etol 21/12/2017 ! Oasifkado I 

"º 
1 '/A 1 '/A 1 "/A 1 "/A 1 N/A 1 "'A 1 "/A 1 ,/A 

Contabilidad, ,, Versiont'!>púbhcaspara páfrafoi.exto,y28,párralosse1'toysiptimo,de represen1aunrlesgodeper¡u1c1oslgnikatrvo represent.iunrlesgodeperjuic,oslgn1fkatrvo oblcgado: 
P!<1ne.iclóny representación darcumplim~ntoalas laConstituclónPolit1cade1osEstadosUnfdos alinte1ésp1lbhco,en!oq11e1es~taa!a a!interéspúbhco,enloquere\pectaala Número de 

P1esupuesto obligaciones de Mexícanos;l00,103,104,lOS,106,fraceiónlll, obmucc16nenlaprevenck111de!osdelitoi. ... • obstr11nióne11lap1evencióndelosdel1tos ... • tarjeta/cuenta, 
trani.p.1rencía. 108,ú!timor,t.rrafo,109,113,fracciónVl!,de!a 

Artkulo70,fracciónlX LevGeneraldeTransparenclayAccesoala 
delaLeyGene1alde- lnforrnaciónPUbhca;l00.102,106,llO,lracción 

lransparenclayAcceso Vll,ylll,leyFederaldeTransparencíayAcceso 
alalnformacíón a!alnformaclóoPUblica:2o.,y4o.delaleydel 

BancodeMáxko;4,p.árrafoprimero,8,párrafos 
pnmeroyterce10,lO,p.lrrafoprimero,27, 
fracciónlf,IV,V!,delReglamentoln!eriotdel 
Bao,:odeMéJ<ico;Pdmero,p.irrafopr1mero,y 
Segundo,lra<:ciónVHl,delAcue1dode 
AdstrtpcióndelasUn!dadesAdmln,strativasde-1 
BancodeMé~ico;asicomoPrimero,Segundo, 
fraccJónXlll,Cu.irto,Sépl!mo,fracd6nut,Octa~o. 
párrafosp1imero,segundoylercero,yVlgésimo 
5e-xto,párratopnmero,de-los'Uneamíento~ 
generaleseomatenadec~sificadóny 
desclas!fKacióndelalnlormac,Ó(l,asícomopar.i 
1ae!abo1ac1óndeve1sionei;püb!ic:as',-

' Pa¡l<1•120dei!,O 
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l. .• 

Fe-c~,11(.~a fxpe-chente- b de Fecha de fecha de Fund.:imento 'fic 
I 

Ralone:r.y Cbslf,cadón' se<:clonn Mome-ntode-la 
Hombre-del 

Cb$1fie;i(iónde'la Plazo de 
fecha de Fe<hade-' ctaslflcat16n Pii'rte-,o 

e-~mlt~~ bbt~sde-1 amp;:lbn ;m;ac16n :~:I ~t::del ::'~~~ ~t~i:;:; ::~dcl ===~ ::,~:ane-n ¡,.. I e-,~dle-_llle-O Tema 
lnform3Clóncomo reserva lnkiodela término dela fundamento leg;¡I de la dasmcaci6n MtlÍICIIClón lbroriesymoth'Osdeladaslfkaclón completa o !oetdo~:r.c:¡ue-

documento 
,ese-l'Wcb clasificación claslfkadón pardal se-clasffitan T::::rn::b e-~diente- de plazo de ~-rv.a ampllackm ampllad6n ampliación ::::Jónde amplladon am~l!ac'.lón e-!pb_lo_de 

cla:sl~dcm reserva ( ) de reserva de reserva de1e-S<!rv.i derc:M!rva dere-sern amplta<:iÓn 

~,mióod, 1000012'185.edl Viático¡,ygaitos Safios 2u12¡2011 21/22/2022 "-losartfcuios6.apartadoA,traccione-slyVIII, "-,ladivu!gac,6nde-facitadainformación ~-* La d,vulgación de fa citada info1mací6n Parc!<II Oalosdel$ujeto 21/12/2017 CJasifkado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Coniab,l,dad, d, Verslonespüblicas para párralosexto,y28,pó!rrafossextoyséptimo,de representaunria.godeper¡uiciosignificatrvo repres.entaunr~sgodeperjtJicíosignlfKatlvo obligado: 
Planeacióny represenlacion darcump!im1entoalas laConstituciónPo1it,cadeCosEstadosUn!dos almteréspúbíico,enloquerespec:t.:iala alinterkpUbl1co,enloque1espectaala NUmerode 
Presupuesto obligaciones de Mexicanos;100,103,l04,lOS,l06.lraccíónll1, obstrucc1ónenfaprevencióndelosdel!!os .. ." olntrucciónen!a prevención de losde~tos ... • tarjeta/cuenta. 

transparencia. 108,U!tímopárrafo,109,113,fraccíónVlf.dela 
A1tku1o70,fracciónlX LeyGeneraldeTrans¡:,arenctayAccesoala 
delaleyGeneralde lnformaciónPllblKa;l00,102,106,110,fracción 

Trans¡:,arenclayAcceso Vll.ylll,tey~deraldeT!ansparendayAcceso 
alalnlormac,ón a!a!nlormaciónPüb!ica;2o.,y4o.delaleydel 

Pública Ban<::odeMéxko;4,párralopdmero,8,párrafos 
primeroy1ercero,lO,p.;\rralo¡:,11mero,27, 

fracclónll,IV,V!,delReglamentol!lteriordef 

B.JncodeMéxico;Primero,pár1aloprlmero,y 

Segundo,fracciónVm,delAcuerdode 

Adscripción de tas Un!dades Administrativas del 

BancoóeM!?xico;a$IComoPnmero,Segundo, 

fracdónXlll,Cuarto,Séptuno,frawónllt,Octavo, 

pJrrafosprímero,segundoytercero,yVigésimo 

Sexto,párralopumero,delos'lineam,entos 

generatesenmateriadeclasificadóny 

desclas1ficac!óndelainlormaclón,aslcomopara 

la11!aboracíóndeve1l¡onespúblicas'~·' 

O.recciónde 0000125186,pdf Vi.itkosyg~tos Sal\os 21/12/2017 21/22/2022 •._O,""'""' 6, aea,<ado A, frmmm 1 ,v111, r··· u d""'lga<,óo do la "lada lofo,madóo r···"'='•"""'''""ª'''"'°'m"ió' 

I'""·· 
lº"º'''''*'ºI ,1112120" 1 '""'""'° 1 

No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 
,,. 

1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 
(ontabihdad, d, Versiones públicas para pi,rafo sed_o, y 28, p.ifrafos se~to ysépti,~o, de representa un riesgo de perjuicio significatrvo re~resen.taun.1iesgode perJuíciosigrnficatívo ob!ígado; 
Planeadóny representación darcumpl,mientoalas laConstituc,ó11PolitlcadelosEstadosUmdo$ a!mteréspUblico,entoquerespectaala almteréspUbhco,enloquerespectaala NUmerode 
Presupuesto obngacionesde Mexicanos;lOO,lOl,104,105,106,hatcionlll, obstrucciónenlapre'tencióndelosdef,tos __ • obstrucciónenlap1e'tencióndelosdelitos ... • tar~ta/cuenta. 

transparencia. 108,UttlmopArrafo,109,lU.fr-acc,ónVll,de/a 
A1ticulo70,fraccíónlX leyGenera!deTranspareneiayAccesoafa 
delaleyGenera!de 1nlorrnaciónPúbli1:a;lOO,l02,l06,llO,tracción 

Transparencia y Acceso \lll,yl11,leyfederaldeTransparenciayAcceso 
ala Información ala!nlormaciónPúb!ica;2o.,y4o.delaleydel 

P\lblica llallcodeMéxko;4,pátralop1imero,8,pá,rafos 

primeroyter,ero,10,pairalop1imero.27, 

ffaceiónU,IV,Vl,delRegtamentolnteríordel 

6.ll'l(odeMéxKo;Prime10,párrafoprimero,y 

segundo,fracciónVl!l,delAcuerdod< 

Adscrjpcióndela~UnidcadesAdminis1 

Banco de Méxko: :ui como Pflmero,' 

fracciónXlll,Cl.Ja1to,Séptimo,fracciónlll,Octavo, 

pár1alosprímero,segundoytercero,yV,géslmo 

Sexto,párraloprimero,delos'Uneamientos 

generalesenmateriaded~ilica,ióny 

destlaslficación de la i11formac1ón, ~• como para 
laelaboracióndevenionespUblicas'_." 

Dirección de 0000125196.pdf V~tícosygastos Sañas 21/12/2017 21/22/2022 • ... lo,"'""'º' 6,,,,,.,do A.'""º"" lyVlll, I'., lo doolgodóo do lo @do ,ofo,m~oo r···"'='•""""''""ª'''"'°'m~,do 1,. ..... l°''º'''''";o<ol 71/12/2<"7 1 Oo,ihcado I No 1 "fA 1 "'' 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 "fA 
Contabilidad, d, Versionespllb!íeaspara párrafose~t.o,y28'.p.lrralossextoysépti~o,de representaunriesgodeperjuicíosignilicativ<:I 1ep1esentaun rie~godeperjuiuo5lgnlficat1vo obligado: 
Planeac1óny representación dar cumplimiento alas h1ConstituctónP0!1ticadelosbt.1dosUnidos allnterkpllbhco,enloquerespectaala allnten!spUb!ko,enloquerespectaa!a NUmerode 
Presupuesto oblígaclonesde Me~1canos;l00,l03,104.10S,106,fract1ón!U, obstrucc!óoenlapre11enclóndelosdehtos ... - obsl/ucciónenlaprevendóndetosdehtos ... ' tarjeta/cuenta. 

transparencia. 108,Ultimopárralo,109,113,fracciónVll,dela 
Artícu!o70,fr.KciónlX ~yGeneraldeTranspa1eod.ayAccesoaht 
detaleyGeneralde lnformacfónPUblica;l00,102,106,110,lraccíón 

Transparencia y Acceso VU,yll1,~yFedera!deTrarnp.a1enclayAcceso 
ala!nlo1madón ala1nlo1maclónPública;2o.,y4o.delaleyde! 

Públka. BancodeMé~1co;4,párraloprknero,8,párrafos 
primeroytercero,10,párralopnmero,27, 

fracción!l,IV,Vl,delReg!~mentolnteríordel 

Bal'l(odeMé,uco;Prlmero,plirrafoprimero,y 

Segundo,fracciónVllt,de[Acuerdode 

Adscrip.clóndeta:r.Unida<h'sAdmmistrat1Vasdel 

BancodeMéiico;asícomoPr,mero,Segundo, 

fraccíón}(Ul,C11arto,Sépt1mo,lracciónm,Oc1avo, 

párrafo:.prlmero.segundoytercero,yVígésimo 

Sexto,p.lrraloprimero,delos'linurnlento1 

generalesenmate1íadec!.asiltcadóny 

desdasif,cacióndeL,informa.:ión.aslcomop,ira 

laelaboradónde~rsl(lne~p\Jbl¡,;as'-" 

Jf 
PJg,n;,22?d<';so 



/..re, 

D~e-cclOnde 

COnt.ib,hdad, 

P~neatióny 

Prrsupuesto 

D,recclónde 

Cont.1bihdad. 
Planeacióny 

Presupuesto 

0.rectiónde 
ConUbilh:lad, 
Plane.acióny 
Presupuesto 

Nornlm!del 
eJ<ped<ent~o 

dixumento 

000012521&.pdl 

0000125228.pdf 

0000125277.pdf 

Tema 

\/lltocos y gastos 

Momento de ta 
das\fí<:adMdeJ.;i 

Información como 
reservada 

de lvrrsíonespUblocaspara 
darcumpl,mientoalas 

obhgac10~de 
wmspartncta 

Artkulo70,fracclón1X 
~laleyGenera!de 

Transparencia y Acceso 

alalofo,macKln 

Pública 

Pl.uode 

5años 

ViátícosygastO!.I 111. jSai'ios 
de Ve,si<.mespúbt,caspara 
repre~entacoón d;ircumplímientoal:is 

ob],gadonesde 
ttansparend.:1. 

Artículo70,fratd6ntX 
delateyGeneralde 

Transparenel.ayAtteso 

::ala Información 
Pública 

Viaticosygastcsl !11. jsai'los 
de Versionespiíbb,;aspara 
representación da-r,ump!imle!'ltoalas 

ob\igadonesde 
transparencia, 

Articukt70,fracciónlX 

delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

alalnformadón 

Púb!ica. 

"'""'" I Fechstde 
inl(io de la tlrm~ de taj ítind.lmento kg;t! dt- la dMlf,cadón 

cbsificaciófl cLulhcaclón 

21/1112017 j 2lJ22/2022 ]#."'losarticulos6,apartadoA,fractloflt'slyVl!l, 
pá1tafosexto,Y28,párr,1,fossextoysoipt1mo,de 
laConsmuc,ónPotit~delosEstadoslJn1dos. 
t-Atxic.inos;lOO,lOJ,104,lOS,106,frncciónUt, 
l03,ú!tm1opJ11afo,l09,lU,fr;,mónVJ!,dela 
levGeneral~TranspareneíayAccesoala 
loformaciónPúb!ica;l00,102,106,110,fracción 
V11.v111,leyFt>deraldelranspareoclayAcceso 
ala1nform:ae16nPública;2o,y4o.delaleydel 
BancodeMél<Íto;4,párra!opnmero,8,p.\r,afos 
pnmeioytercero,10,p!irafopt!mero,n, 
fracciónU,N,Vl,delReglarnento!nteríorrleJ 
BancodeMexico;Pnme10,párrafopnmero,y 

Segundo,fraeciónVm,de!Acuerdode 
Adsc,ipdóndeklsUn!dadesAdrninistrativasdel 
BancodeMéxico;as!comoPrimero,Seg.undo, 

fracciónXIIJ,Cuarto,St'ptimo,fracciónll!,Octiivo, 
párrafcsp1imero,segundoyte1cero,yVlgtslmo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Llnumíentos 
generalesenmaterladedaslfk.aci6oy 

desclasificad6ridelalnfo1m.adón,ulcomopara 
laelaboraeióndeve~!Onespúblícas'-~ 

21/12/2017 

21/12/2017 

21/ll/2022 !-.. 1osartkulos6,apa1tadoA,fraecioneslyVIII, 
p.irralosexto,y28.pána!rn.sedoy~~ptlmo,de 
la(onst1tud6nPolíticadeloshtadosUnidos 
M¡oxícanos:100,103,104,105,106,fracci6nlll, 
lOS.Ultimop.árralo,109,113,frai:eiónVll,d¡ola 
ll"yGent'raldelransparendayAccesoala 
!nformaclónPúbhca;l00,102,106.llO,f1aeción 
V!l,ylll,leyFederaldelfansparer,ciayAccMo 

ala1nformaclónPUbl1ca;2o.,y4o,delaleydel 
BancodeMéxk.o;4,pár1aloprJmero,8,pár1.afos 
prlmeroytercero,lO,p.irrafoptimero,27, 
fracci6nll,N,Vl,de1P.eglamenlolnteriorde! 
Ban,:o de México; Prlmero, pám1fo primero. y 
S(!gundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
Adsctlpción de las Unidades Admln.stratlva!. del 
Bar,codeM<!1<ico¡,1sicomoPrimero,$egundo, 
frilcciónXlll,CU:arto,Séptimo,fraccionll~Octavo, 
párrafosp1imero,seguodoytercero,yVlgés1mo 

Sexto, párrafo primero, de los 'Uneamíentos 
generalesenm:ateríadedasifkad6n'f 
desdas!f1QC.ióodelair,formación,:asrcomop:a1:a 
1aelabor.adóodeve~lonespúblicas'-~ 

2lJ22/2022 l#..,Josartículos6,apa1tadoA,fracciones!yVIII, 
párralosedo,y28,pjrralosse><toyséptlmo,de 
laCOnslltudónPolíticadeJosbtados\Jnldos 
Mexk:anos;l00,103,104,lOS,106,fracciónlll, 
lOS.,últlmopárralo,109,lB,fracci6nVH,deta 
leyGeneraldelranspare:oeiayAceesoala 
lnformacKmPIJb!u;100,102,106.110,11actión 
VU,yll1,teyfederaldeTransparenciayACceso 
ala!nlormadónPública;2o.,y4o.delateydel 
BancodeMéxico;4,párrafoprimero,8,párr.afos 
prlmeroyterce,o,lO,párrafoprimero,27, 
lraecióntl,1V,VJ,delReglamentoln1eriordel 
Bar,codeMénco;Primero,p..i1rafop1imero,y 
5egundo,fl"acciónVtlf,de!Acuerdode 
Admlptión de las Unidades Admín.stratlv.is del 
BancodeMéxico;asícomoPr!mero,Segundo, 
fracciónX!ll,Cuarto,Séptímo,f1acción!U,Qctavo, 

párrafosprimero,s.egundoytert.ero,yVlgésímo 
Sexto,p.\nafoprirnero,delos'llneam~ntos 
generalesenmatetíadedasifícaeKlny 
desclasif,cacióndelalnformad6n,a$ltomopara 
lae!abor;)dóndev,mionespúbl>eas.',~" 

Justllkx\6t\ 

"-LadrvulgaclOndelac:iti!da,nfo,macoón 
rep1e~ntaunriesgodeper¡u1Ciosign,l,cabvo 
at1nteresp1Jblico,enloque,espectaal.i 

oblót1Utttónenlap1e~rKKlndt>lo\dl"htos,• 

"."ladr,ul¡;ac!Qndelacitadainform.acl6n 
1epre,sentaunoesgodel)<'IJU1C,os1gn',fkat!VO 
alinteréspúbhco,enloquerespectaala 
obstrucción.-nlaprevencióndelos.dehtos-." 

«_,ladr,ulgacióndel<lcltadalníorm~ción 

repre,sentaur,rles.godeperjuiciosign,hutivo 
a1mte1kpúblico,enloquerespectaala 
obmucciónenlaprevericióndelosdelltos.,.' 

R.llOl1M V motNo$ de lacW.1fK.KIÓn 

~ ._ ta drvulgadón de la citada mformac'6n 
reprei.entaunriesgodepe1juocios1gn,f,c:atwo 
a!mteréspUbhco,eoloquerespectaala 
obsuuct16nenliip1eveocióndelosdehtos".· 

"-Ladivulgaclándelac,tadainfo1rn:adon 
,ep1esentatmriesgodeper¡uíciosign1fic..at!VO 
al,ntetéspúbhco,en1oquerespectaala 
obstruccí6nenlaprevencióndelosde1itos,-· 

"-LadrvulgadóndebcitaMlnfo1m.xión 
1ep1esentaunnesgodeperjuk1oslgn,f,catlvo 
al1nte11!spúbr.co,enloquerespectaala 
obstrucci6nenlapre~nciÓndeJosde1itos-· 

CiasMk.ac\ónl Partes o 
tompletao secdo~!>r¡ue 

p.1n::ial sedaslf,can 

Parc,a! ID.itosdelsujeto 

P1rcial 

Parcial 

obligado· 

NUmerode 

lar,eta/tueota 

Datosóelsu¡eto 
obligado 
Número de 
tar¡eta/cuenta. 

Datosdelsu¡eto 
obligado' 
Número de 
tarjeta/cuenta 

~cha del acta 
endondeel 

COmltlde 
Transpareneb 

confirmó la 
dasif1Caci60 

21/12/2017 

21/12/2017 

21/12/2011 

'""';'""!'""" IF«hade /"""''' ,F,adameato !"""•~•, , .. ~~,, lº"W•K"" 1:::::., ütatusde! 1 en ampliación 111ic10de( té!mlru,del !egaldel del lazode motivosdel compktao que:se 
dí ampUad6n de p1uode pLnode pliuode ~lac!ó de pi.izo de p.arci.ltdela d.nlf,canen 

eKpe ,ente deplaz;de (a;:ierva =~::::..: =~=~: ::;= :erva n :;::: ::::!: :~::: 
rll'~ 

Clasificado ! No ] N/A ! N/A I N/A I N/A I N/A I N/A j N/A J N/A 

tj/A ,1, NI• rl/A ,r, ,,, NI, •1• 

Claslficado ,r, ,,, •IA ,1, 11/A '" NI• ,1, 

~ 
Págit1;12Bóe2SO 



f«haOO!acta , . f'artMO 
MomwtQ de la . en donde d !xpedlente Plazo de fei;ha de F'e(h.a de fundamento Just,lkaclón Raio~s y Oas1rle;l(ióro seccionl!S 

Área I e~:;:~:: 1 Tema 1 :r~:ndela l'lazode i:ioh.l~: u:i:::b Funtbmento!egaldelacl»lkaelón Justlfkadóri R.llonesymot!Yosdelaclasllkacicfl =i::~ó; W:era:i::ue T comlt~de 
13 

E!.tat;sdel amplíación :pllaclón ~"!~:~ ~~o":del ::~~ del,:~dede ;::::del:::::~ ¿~:l:;men 
d<x:ull'lt'ntO r=rv:d:omo res.erva cfulfk:ad6n d.íslficadón pardal seda~lb ~::~ l!J!!)e t'nte dep~ode (ar:oe;rva ampliadón amplbdón a_mpliac'J3n ::,va n illT!pllaclón amPliaeión ell)brode 

_, cla~lf,cadón rtterva dereserva deres.enr.i der~rva deteserva de~rva :pti.ldón 

Oirecc~.~de 10000125278.pdf 1Viáticosygasto~1 ··- . !U. . Sai'los 21/11/2017 21/22/2022 ".lcsartícu.los6,.ip.ar1adoA.,fra(Ciontt.lyVIII, • •. tadrro1g.ac,óndelautadainformació.n • ... ladivulgadónde!aciudainforma<.'.16n _ Pardal Oa.~os~l~ujdo 21/1U2017 aas1fiudo No N/A N/A N/A 11/A N/A NfA N/A N/A 
Contab,hdad, de Verstonespübhcaspara pátrafo$exto,y28,párrafosseitoysépUmo,de representaunriesgodeper¡t1kioslgnificat!VO representaunnesgodeperju,ciosignihcativo obhgado: 
Pl.ineacióny representación d.lr cumplimiento a las la Const,tuclOn Po!il!ca de los Estados Unidos al interés publico, en lo que 1espe<ta a la al interés pübhco, en !o que respecta a ta Nume10 de 

Presupt<esto obf,gadone5de Mexkanos;l00,103,104,105,106,fracclóolll, obstn.,ccióoenlaprevencióndelosdehto<;.*• obstrutcU>nenfapre~nclóndelosdef<tos.*• tar¡eta/wenta. 
transparencía. 108,Ultimopám,fo,109,lB.framónVll,dela 

Atb'culo70,fraccíón!X u,yGenera!delransparendayA.tces.oala 
delaleyGell'C"ralde 1nform.teiónPUblica;l00,l02,106,llO,fracc!Ó" 

TransparencíayAcceso Vll,ylll,teyf.ederaldeTransparenclayAtcei.o 
a la (nformadón a la Información Pübhi;a; 20-, y4o. de la ley de! 

Púb!ita. BancodeMéxico;4,párrafoprimero,8,párrafos 
pnmeroyterce10,l0,p~rrafoprlmero,27, 
fracdóoll,IV,Vl,delReglamento!nteriordel 
BancodeMéxko;Pntntro,p.lrrafopnmero,y 
Segundo,fracclOnVfü,de!Awerdode 
AdscripcióndetasUnidade'5Administrativasdel 
Barn::odeMéX!(:o;aslcomoPrímero,Segundo, 
fr.scdónXlll,Cua110,~p1imo,fracciónlU,Octavo, 
párrafosprJmero,segundoyte1ce10,yV,gésimo 
Sexto,parrafopnmero,delos'Uneamientos 
genera!esenmateriadecl:tsílicacióny 
desclas1n<:acióndela!nrormadón,asicomopara 
!aelaboracióndeverslonespúbllus' .• 

Diremó~de 0000125280.pdf Vl.itkosygastos S:al'ios 21/12/2017 21/22/2022 " .• los:artkulos6,apar1adoA,fra<:done,;lyV!!!, l" .. ladivulg~cióndeladta.da¡nfor~ac~n 1·-.ladMJ.lg.aclóndel.ac1ta.d~,nformac~n IPama! IDat_osde!i.uj"tol 21/12/2017 1 Clasificado I No j N/A I N/A I N/A I N{A I tj/A I N{A ! N/A I N/A. 
Contab1l1dad, de Versiones püb1k,u para pirrafos<!'xto, y 28, párrafos !>e~to y séptimo, dt' rtp1esenta un rlt'sgo de per¡uic!o signifo:at!VO representa ,.m desgo de per¡uic,o slgnilica1r.o obligado: 
Pl.aneación y reprtsentación dar cumplimiento a tu la Constltudón Política de loi. htadoi. Unidos al interés público, en lo que resp<!'cta a la a! loterés publico, en lo que 1espe¡:ta a la Nilmero de 
Presupuesto obl1gacionesd" Mtxicarn>$;100,103,t04,105,106,fraceíón1U, obstru<:ciónenlaprevenc,óndelosdehtos.,.• obHrt1eciónenlaprevendóndelosdel1tos.-· 13rjeta/<:uenla 

trampa,"ncla. 108,últimopánafo,109,113,fracciónVll,dela 
Artfcu!o70,fra<:cl6n!X LeyGenera!deTransparenciayAccesoata 
delaleyGene,a!de lnformacíónPUblka;l00,102,106,110,fracclón 

TransparenclayAcceso Vlf,ylll,teyFetleraldeTransparenc.ayAcceso 
al.Jlnformaíón a!a!nformaclónPübl1ca;2o.,y4o.de!ateytlel 

Pública. BancodeMéxko;4,párrafoprlme•o,8.pirrafoi. 
primeroyterce10,lO,párrafoprímero,27, 
fra<:,lónll,N,Vl,delReglame11tolnteriorciet 
8.il'll:O de México¡ Primero, párrafo primero, y 
Segundo,fracclónVl!l,delAcuerdodf. 
Mmlpción de la~ Unidaóes AdmínistrnttvM del 
8ancodeMéi1to¡c1sícomoPrimeto,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónlt!,O<;tavo, 
párrafo$primero,segundoytercero,yVlgésimo 
Sexto,p;lrrafoptímero,delos'Llneamientos 
generalMerimateríadeclasif1cad6ny 
desdas,f,cadóndelainformacJón,aslcomopara 
laelaboracíóndeversiontspUb!icas'-· 

Di<ecció.nde 0000125289.pdf Vláticosygastos. . . Sam)\ 21{12/2017 21/22/2022 ·~.losartfculos6,apa,tadoA,fracdones.1.yVIII, 1· ... t.d=.lgacló.ndelacitadalnforma~1ón 1···."'~.lg.telondelac1tadaln_forma<:ión_ !Pardal IDatosdehuietoj 21/12/2017 1 das1f1cado ! rJo I N/A I N/A I N/A ! ti/A N/A N/A I N/A I N/A 
Contabilidad, de Verslonespúbhcasp.11a párrafosexlo,y28,párrafosse~toyséptimo,de rep1esentaunr1esgodeperjuidosigmf,eativo representaunriesgodeperJuk1osígnlficatrvo obligado: 
Planea<:16n y representaeí6n dar cumphmienlo a las la Constituclón Polftka de !os Estados Unidos al interés püblko, en lo que respecta a la al ,nteu!s piibl,co, en lo que respecta a La Nümero dt' 
Presupuesto obhgadones de Mexícanos; 100, 103.104, 105.106, fracción 111, obstrucción en la p1evendón de !os d"rotos,~· obstrucc,ón en la pre~rn::IOn de los dehtoi..-• tarjeta/cuenta. 

transpari!!,nda. 108.ültimopárr4fo,109,113,fraccíónVlldela 
Artkulo 70. fr.tedón IX LeyG~oeral de TrMisparencia y Acceso a la 
delateyG"neralde lnform.teiónPUb!,ca;l00,102,106,110,fracclón 

Transparencia y Acceso VU, y 111, l"Y Federal de Transparenda y Acceso 
ata Información alalnformaciónPUb!ica:2o.,y4o.delaleydel 

Pública. 8ancodeMi!xico;4,párr,1foprímero,8,párralos 
primeroytercero,10,pártafop1lmero,27, 
fr¡¡ccJónll,N,Vl,detReglamentolnteriorde! 
B;i,neodeMh11;o;Ptimero,párrafop1lml'10,y 
Segt<ndo,fratciónVlll,de/Acuerdode 
Adswpdón de las Unid.ides Admln~tratillu del 
BancodeMi~ico;as!eomoPrimero,Segundo, 
lracdónXlll,Cuarto,Séptlmo,fracciónlll,O<;tavo, 
pá¡¡afosprimero,se¡t1ndoytercero,yVigésimo 
Se~to,pártafoprim"ro,detos'Uneamíentoi. 
generalestnmateriadeclasllkadóny 
desclas1fitadón d" la Jnform.teión, ulcomo para 
laelaboracióndeverslones püb~cas'-" 
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~dela<:ta Partes o 

I 
Mom<od,1' en donde el 

bpedlente 
F'laiodc 

fecha de """'" fundamento 
Just!ficadón 
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inkiodel 1érmioode! ~gal del 

del plazo de 
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documento 
kiformación~mo m~= 

daslficación, claslfkatíón parcial sectaslíkan 
Transpam1cia eiépedlente 

depLuode 
dere1.er\la 

ampriación amplladón ampflaC!ón 
amplia(:lénde 

ampfiaclon ampliac¡ón elplawde resuva.da co-nftrm61a (aftas) re1.erva 
tbW,cadón 

reserva dere1,erva de reserva de reserva de reserva de reserva ampliaci6n 
&,...,.,,. ..... 

°""'"""' 10000125292.pdl ¡v•«~yg"'º'I '" Sai'iITT 21/12/2017 21/22/2022 ~ -- los artícukx 6, ap.lrtado A, fracc,on<!'S l v vm, ~ ... Ladwulgacióndelacitadainformadón -_ Ladivulgaci6ndelac!tadamforms>dón Pard.11 0-ato-sde!suieto 21/12/2017 dasfüc.ido No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contab1hdad, de Versionespublic•~ para p..i!fafosexto,y28,p.írrafo,sextoyseptimo,de representaunoe,godeperju>e,os,gn,ficativo representaunriesgodepe1Ju>etosign,ficanvo obíigado· 
Planeación y represent;>eion ciar cumpl1~~nto a las 1.aConstltudónPobtlCildelosbtadosUnidos a!Ín!etéspllbí>eo.enloquereipectaala allnterésp6b!,co,'!'11loquerespect.1ala Número de 
P,esu¡'.lues!o obíogacK>ne.,de Mexicanos; 100.103, 104. tzy¡;, 106,fracción!I~ ob\t1ucclénenl.lp1evencióndelosdehtos'"• oklrueciónentapreventlóndelosdehtoL,· 1a1~u/cuenta 

transp,rent1a l0$,lllt1mopá1rafo,l09,ll3,fr,KdónVlr,deb 
Artículo 70, fractlÓn IX leyGeneraldelransps> ... •nciayAcce~oal.a 

detaleyGener-,!de !nformaci6nP!Jbliu;l00,102,lO&,llO,fracc'6o 
TransparenciayAcceso VU,ylll,l.eyF+deraldelrs>nsparenciayAcceso 

alalnfo1mac1ón alaJnformaciónPUblu:a;2o.,y4o,debteydel 
Pllbhca 8ancodeMéxíco;4,p.ilrafoprimeio,!!..pjnafos 

prime1oyterceto,10,párrs>fopnmero,27, 
fracciónll,N,Vl,dell!eglamentolntenordel 
BancodeMéx1to;Plime10,párrafopnmero,y 
5egundo,fracciónVtU,de1Acuerdode 
Adscnpción de las UmdadesAdmlnl',tratlvs>s del 

BancodeMéxico;a!!comoPrimero,Segundo, 
fracciónXut,Cuarto,Sépt1mo,fratción!ll,OctaVQ, 

~tralosprimero,segundoytercero.yVigésimo 
Sexto,p..i1rafop1lmero,dekn'llne•mientos 
generalestnmatcriadecla$1licac16ny 
destlas1ficacíóndelainformación,asicomopara 

laelabors>ciónde~e1sionespUbhcas'-

"'""'"'' 100001252'>3.pdl Viátkosygastos SaOOs 21/12/2017 2l/2'l/2022 • .. los ,.,k,los 6,•P'•Udo A,'""º"~' yVm, r .. U d=lg,c•o de 1' di,d, mlo,m,coo r·""''='"'"'''"d""''"'°'m""" 

!'"'"' l"'°''''"""I "'"''°" 1 '"'"""° 1 
No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Cont.lbfüdad, " Vers,onespUbhc:asp .. ua párt.ifo sexto, y 28, p,irafos sexto vséptln,o, de re~•esenta un ne~go de perjuicio slgn1fic.itivo re~1esentaun1lesgodeperjuidosígniflcativo oblig;¡do: 
Planeac,óny representación darcumpl,mientos>las. !aCorn;tltuci6nPo1itics>delosEstadosUnidos s>fmteréspúbhco,'!'nloquerespectaal.a almteréspUbnco,enloquerespectaala Núme1ode 
Presupuesto obllgacíon.,sde Mexlt;anos;l00,103,104,105,106,fracdónlll, obst1ucciónenl.aprevencióndelosdehtos_· obstrucciónenlap1evenrióndelosdehtos-" tarieta/cuenta, 

t1anspa,encia. 108,últlmopárraro.109,113,fracciÓnVU,dela 
Artk;ulo70,lracciónlX leyGeneraldeTr.ansp.lrenciayAccesoala 
delateyGtneratde lnfo1maci6nPúbhc..i;100,102.106,l10,lr.atc\ón 

TJansparenciayAcceso VU,ylll,teyfeders>!deTransparenciayAcceso 
al.a Información alalnform.ltiónPúbll(a;2o,,y4o,delateyde! 

Pública, B.ancodeMéxic:o;4,l),árfafoprlmtro,8,p.írrs>fos 
primeroyteri:ero,lO,p.lrrafoprime10,27, 
fracciónU,N,Vl,de1Reglamtntolnteriorde1 
B.ancodeMéxíco;P1imero,párrs>loprimero,y 

Segundo,fraccíónVltl,delAcuerdode 
11.dscripdéndelasUnidadesAdmínistratlVasdel 
B.ancodeMé><Íco;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracclonX!tl,Cuarto,Séptimo,lraccíónlU,Octavo, 
P<\rrafosprimero,segundoytercero,yV1gésimo 
SelClo, p.irr•fo primero, de 1os 'Unes>mientos 
generalesenmateriadecla1.if,c.lti6ny 

desclas1f>eacióndelalnformación,aslcomopara 

1 

laelaboradóndeversionesplJblit.as'-, 

~........ I"'""""''·'" I"" . .,.,, .. ,,. ..... Sal\os 21/1V2017 21/22/2022 
• ... ., "'"''°''·'""''°A, '"""~••vvm, ¡···,., '""''"º" d< """"" iolo,m"º" ¡--·~'"'''"""de o""'' mfo,m""" 

!''""' 
l°''°''''"i"'i 2U11/2017 1 Cbsifk,do I No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 ti/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

COntabií,dad, de Versklnespublicaspara párrafo se~to. y 28'. p.irrafossuto y séptimo. de reptesenta un riesgo di!' per}uk,01igmlicativo 1epresen.taunriesgodt?t"r)uicioslgn,ficatl\lo obligado: 
Planeacióny representaci6n d.arcumpl,mientoalas laConstltudónPohtícadelosEstadosUnldos a!mteréspúb!>eo,enloquerespectas>la alínteréspúblico,enloque,espectaala tllJmerode 
P1esupuesto ot,!,gaclOnesde Mexl(anos; 100, 103,104, lOS, 106,fracciónm, obstrucciónenta.prevenclór1de1osdelitos~." obstrumónenl.iprevencíóndelosde1,to~-- tarjeta/cuenta. 

trnnsps>renua lOS,IJltimopárrnfo,109,lB,fr:acciónVll,dela 
ArtkuloJO,fracclónlX leyGen.,raldeTransp.lrenciayAccesoala 
delaLevGeneralde lnFormadónP6bfic.a;l00,102,l06,llO,!racción 

Trnnsp.lrencklyAcceso Vll,ylll,teyFedera!deTra~pa1enciayAcceso 
alalnformaclón alalnformadónPúbhca;2o.,y4o,delateydel 

Pública B.ancodeMéxico;<1,pjnafop1ímero,8,p.irrafo$ 
prlmeroytercero,lO,párrafoprime10,27, 

fraccíónll,N,Vl,delReglamentolnterlordel 
1!.all(:odeMéxlco;P11mero,pA.r,afoptimtfo,y 

Segundo,fracdónVlll,delAcuerdode 
Ad~tripclón de I.H Un!dadesAdmlnistrau,..as del 

B.anco de México; ad como Prime,o, Segur1do, 
fraeclónXlll,Cus>rto,Séptimo,fraccíónlll,Oct.lvo, 
p.lrrafospflmeio,segundoytercero,yViglisimo 
Sexto,p..inafoprimero,delM'tineamlentos 

genera~e11ms>le1iadeclasificacióny 
destlaslf,cacióndelainformación.aslcomopara 
laelaboracióndev-ersiones plibllca~·-~ 
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Ccmltéde ütatusdel 
ampftaclón 

amplixlón 
plazo de pWode pWode 

d~plazode 
pbtode pardatdela dasl&anen 

documento 
lnfotmadóncomo reserva 

claslfieadón clniflGSdÓn pardal seclaslfkan 
Tr.imspart'ncb t'xpediente 

de,p~ode 
de reserva 

.implladón ampllad6n ampliación 
ampllaclónde 

ámplladón ampl!acl6n clptazode reservada confümób (ai'los) ~erv.1 
clasificación 

r6erva de,eserva der~r\<'a de reserva de reserva de reserva arñplíKión 

n..-"rv" ~""º"'' 1000012S311S.pdÍP«o,ygano, m. Saños 21/1212017 21/22/2022 ·-los artkutos 6.apartado A, lra,dones I yvm, "_Ladivu1gaci6ndefacitadainlormaci6n ·~.LadlVUlgacióndelac1tadainrormación ?a,cial DatosdelsuJeto 21/12/2017 Cla~ficado No N/A N/A tj/A N/A N/A N/A "'' "'' (ontabil1dad, de Ve-r~onespúbhcaspara párrafosexto,y28,párr;¡fosse~toyséptimo, de represent.iunriesgodepe1juidosignificatl'lo rep1esenta11nriesgodeperj11lcios1gn,ficatóvo obligado' 
Planeadóny representación dar cumplimiento alas laCOnst,tutlónP0~11cadtloi.htadosUnidos allnterésplJbhco, enlo quere!,pectaala a!interéspúblico,enloquere!,pectaafa Núme,ode 
Presupuesto obligac,onesde Mexicanos;lOO,l03,104,l05,lO&,hacciónlU, obstrucción en fa prevención de los de~tos~.· obstrucciónenlaprevencióndelosdet1tos .. ." tarj,1-ta/cuent'I. 

ti;in:sp'lrericia. 108,úlltmop.lrrafo,l09,lU,tra"IÓnVH,dela 
Articu1o70,fracción!X teyGeneraldeTtansparern:1ayAecesoala 

delaleyGeneraldt' lnlormaciónPUbl,u;l00,102.10&,llO,fracdOn 
Transp.a,endayAeceso Vll,ylll,LeyFedera!deTranspaiendayAcceso 

ala Información afalnlormac1ó11Púbhca;2o.,y4o.de!ateydel 
Pübl,c.i. BancodeMéxico;4,p~m1fopr¡mero,8,p.írrafos 

pnmeroytercero,10,párralopromero,27, 
fracciónU,IV,Vt,de!Regl.1mento!nteriordel 

Sarn:odeMéxico;Prímero,párrafoprimero,y 
Segundo,fracdónVlll,d.!lAwerdode 
AdscnpcióndefasUnidadesAdm,nistrativasdel 
8ancodeMéx1co;;¡sícomoPrimero,Segundo, 
fracciónX!t!,Cua1to,Sé-ptimo,fraccióntn,Octavo, 
párr¡ifosprimero,segundoytercero,y\R¡"¡('sirno 
Sexto,párrafoprlmero,delos'Lineamientos 

gener'llesenmaterladedasíficacióny 
d~dasifíeadón de la ínlormaclÓn, 'IS! como para 
laelaborac,óndevers,or,esp'1bhcas'.-

Oore1;ciónde 0000125325.pdf Y!Jucosygastos Sañas 21/12/2017 21/22/2022 ··-'""'""'"'·''"""'·""'"=•vvm.1·-t-diwlgadóod,1,,,.,,,,,1o,macióo ¡-·-t-dwolgmóodoO<,<ad.>mlo,m,cióo 

I'"'"' 
l°"º'''''"Í"ºI 2111212011 i '""'"" 1 "º 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 "'' Contabil¡dad, ,. Versiones públicas para párrafose11to,y28,pár,afossextoysépt1mo,de representaunriesgodepe1ju1dosignificativo represeniaunriesgodep~rjuic,o significativo obhgado: 

Planeac16ny representación darcumplimientoalas laConsmuclónPotit\cad.!losEstadosUmdos alinterésplJblico,enloquer~pectJal.i a!interéspUbhco,enloc¡uerespectaala Nüme1ode 
Pres1.1puesto obligaciones.de Me~icanos; 100.103, 104,105, 106,IJa<:ciónlU, obstrucc1onenlaprevencióndelosdehtos.-" obstrucción en la prevención d.! losdel,tos_.• tar¡eta/c1.1enta. 

tran:sparencia. 108,Ultimopáir¡fo,109,ll3,1Jacc1ónVU,dela 
Artlí:uloJO.fracción!X l.eyGener;.ldeTransparenciayAccesoala 
detaleyGenera!de lnlormadónPUblica;l00,102,106,110,ffa(t\on 

T1anspar .. nciayAcct'!,O V1l,y111,t .. yFedeialdeTransparenclayAcceso 
'll.alnfo1mación atalnfo,maciónPúblka;2o.,y4o.del;¡Leyde! 

Púb!Ka. SancodeMl!xico;4,párrafopnmero,8,párrafos 
prime1oytercero.10,párraloprímero,27, 
fracdónU,W,Vl,delReglamt'nto!nteriordel 
B.lncodeMé1<1co;Prlmero,p.lrrafopr!mero,y 
Segundo,f1acciónVflf,delAcuerdode 
Admipc16n de las Unidades Admínistr~IMH. del 

8ancodeMi!~ico;asicomoPnmero,Segundo, 
lracciónXIU,CUarto,Séptimo,lracdó1111t,Octavo, 
párralo$prime-ro.segundoytertero,yVígésimo 
Sexto,párrafoprimero,de!os'L1neamlentos 

genera!esenmateriadeduifKaci6ny 
desdas1fteadóndelafnformación,aslcomopara 
t;,daboradóndeve1sionespública,{~.· 
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No 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 "'' 1 "'' 1 "'' Contab,lldad. ,, Vemonespúbl!cas~ra pjrrafosexto,y28,p;i,raf0$Sextoyséptlmo,de representaunriesgodep~rjuic!osígnif,cativo represeniaunri .. sgodepl"rjuicioií¡;niftcatóvo obhg;ido: 
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pardal se clasifican 

Pardal !Oatosdelsu¡eto 
obhgado 
Nümerode 
1.11¡,:,t.a/cuenta 

fechadclu1a 
endondeeJ 
Com1t.fde 

Trampan>O(la 
confirrnób 
clasificación 

21/12/2011 

1 1 

'""" EicpeO,ente Plazo de ~~e.ha de fe(h.1 de Fundamento Just!ficadón Raz~nes y O.U1ficación s«cioMS 

1 
" 1 . l'"icl-0'"'1 1,l,mlMdolll<gald<I ¡, 1 1 d mo<m,dol <=plebo '"" 

:;~:!:! == :~~=: :~~~~~K>rl =:i~n :::~<a~ión a::r::n~ ::;~ =~la :::" 
reserva (al\os) dereserva der-rva der~e,va ieserv.J dereserva dereserva ampliatíón 

,¡,.~ 
N{A J N/A j tJ/A I N/A I N/A j N/A ! N/A j N/A 

2.1/12/2017 1 21/1.2/2022 ¡~ ... losartkulos 6, a.partado A, fracciones .. 1 yVtu, 1···- ta d1VUlgaelO. n de la dtada in_formac~. o ¡·- La divulgaeió_n dr la cllJcla rnformaclÓn !ratc1al 
p.irrafosrxto,y28,p.irrafoss.cdoysépt1mo,de rrpresentaunriesgodeperju,cios1gmf1CJ1"'0 representaunnesgodepei¡uicwsignlfocatrw 
laCcnst!tuciónPol1ticadelosbtadosUnidos alinte1éspUbloco,enloqueres¡>ectaala allnterespUbl,co,foloque1espectaala 
Mexicanos; 100, 103, 104, lOS, 106, fraccíón 111, obstructlón en la prevención de jq,¡ dehtos ... " obstrucción en la prrvern:IOri de los ~Jl!os .• ," 

Datosdehu)etol ll/12/2017 ! Clasificado 
obligado· 

Nilmerode 

1a1jeta/cuenta 

"'' "'' N/, "'' ,1, w, "'' 

108,últlmopArrafo,109,113,fracciónVll,dela 
leyGeneraldeTransparenciayAccesoala 
!nformaeiónPública;l00.102,106,110,fracción 
Vltylll,le:yfederaldeTr;anspa1rntl.ayAcceso 
alaJnformaclónPúbhca;2o .• y4o.deLille:ydel 
SancodeMéxico:4,panalop1lme10,8,pártafos 
ptlm.eroy1e,cero,lO,p.irrafoprlmero,27, 
fracciónU,'N,Vl,delReglamento!nteriordel 
B.tncodeMe~ico;Prlmero,párrafoprimero,y 
Srgundo,fiactiónVtU,delAcuerdode 

Adscripcióndrl.H.Un1d.)dt'sAdmin,strat"'asdel 
BancodeMéxico;.nlcomoPnmero.Segundo, 
ltac;clónxur,Cuarto,Séptimo,fracclónlll,Octavo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
5e,cto,pánafoprimero,delos'Uneamlt'ntos 
generalesenmatenadrdas!ficadóny 
desdasif,c;acióndelalnformatión,asicomop;ar¡¡ 
la elaboracióndeversionespúbl1Us',~" 

21/12/2017 1 21/1.1_/2022 j •.H los a1ticulos 6, apartado A, lrawones_l yV!ll, 1·'"' l.,) dMJ!gación de la citada informa~lón 
p.irrafosexto,y28,p.irrafossextoyséptln'lo,de iepresenlauonrsgodeperjuiciosígmficatll/0 
laConstitucíónPoliticadelos Estados Unldos al 1nteréspúbl..:o,enlo querespet!a a ta 
Mexicanos;100,l03.,l04,10S,106,fraccK)nlll, obmucció11enl:aprrvr!l(ióndelos~l,1os •.• • 
108,últlmopárrafo,109,113,fracciónVll,de!a 
teyGent!1a!deTrampa1endayAccrsoab 
tnformaciónf'úbfica;l00,102,106,110.fracclón 
Vll,ylll,leyF'ederaldeTrampareneiayAcceso 
ala!nformacíónPública;2o,y4o,delaleydel 
SarKodeMéxico;4,pólnafoprlmero,S,p.iriafos 
piimeroytercero,10,pán-afoprimero,27, 
fracdónll,'N,VJ,delReglamentolntrriordel 

BancodeMéxico;Pumero,p.árrafoprimero,y 
Segundo,lracci6nVlll,dr!Acurrdode 

Adscripción de las Unlclades Admlnimativas del 
BancodeMéxico;asícomoPrimero,Srgundo, 
tra«iónXlll,Cuarto,Sépt!mo,lracclón!U,Octavo, 
párrafosp1imero,seguiidoy1ercrro,yVigésímo 

Sedo,párrafoprimero,delos'l.meamlt'ntos 
genera~enmaterladecl:asií=ióny 
deselas1ficadón de la info1moleión, asf como para 
laelaboracióndeversionespúblkas·-• 

·.,Lad1vulgacióndebcitadamformad6n 
1epresentaunríesgodeperju\cios1gmfica11VO 
alintenhpUblico.enloquerespectaala 
obstruccíó11er1laprevenciónd~ los dehtos,_" 

Pardal Dato~delsujetoj 21/12/2017 l CJasifÍ(;ado 

oblisado; 
Nllmerode 

tarjeta/cuenta. 

NI• "' ,1, NI, NI, NI• NI, NI• 

, 
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F-edladel.icla 
J>uttt'o 

I 
i,om,ótod,b endornleel 

Expedíente 
Pl~lO de' :~ !~ Feehade ~undamento 

tuitlfieaeÍón 
Flazoneiy ~1fiea<:lón seedone1, 

tlombredel I daslfleaeíórideb Pla?ode 
f«hade Fecha de Clas!lieacidn J>.uttto 

COmltt!de Estatus del '" t!rmln6del le~ldel 
delpla;ode 

mot~del eomp~íao que se 
Afea I e,~dienleo Tema lniciodelá téfmlnodela fundamento le pide b d21s1ftcaclón Justlflemón Razoriesymotlvosdebclils!fKaeÍOfl completa o =iones-que amplíacl6n ""''"'~' !"'''' ptilozode plazo de plazo de parcJ.11,deb cmlfr<:anu1 

documento 
lnfurmadóncomo res.e.rva 

cfaslficaclón cliis!fic&elon .-.,, !etl.asiflcan 
Trarnp;ll'enda e~diente 

de plazo de ~';rva ~p!iaclón -- arnp&atión ¡,mpti3C'9nde 
ampliadón_ amplladón ell)btode reservada conf11móla 

rtterva { ) de:reserva "= de reserva ·== de reserva de reserva ampliación cbsU'tcadón ·,.~ ...... "'" 
o,~dóode 10000125467pdl ,Vl .. co,vga>lo, "' Sañas 21/12/2{)17 21}22/2022 ~ ... los articulo~ 6,apartadoA. fraccione~! yVlll, • _ Ll d,wlpdón de la citada información "-LldMJlgacióndelacltadainformación Parcial Datos del sujeto 21/12/2011 Cb~ficado No ti/A I N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contabd1dad, de Ver$iOnt'$¡n\blK;;,$para páirafosexto,y28.pánafossextoyst'ptimo,de reprei.entaun11es¡;odeper¡u1ciosf¡;nificativo re¡iresentaunriesgod<!perjuidos1gníficativo obhgado: 
Planeacióny repre$entati6n darcumpltmientoalas laConst1tuciónPo!ítkadelosbl.adosUnidos al1nte,ré:.piíblico,enloquerespectaala a1Jnterohpúbl!Co,en1oque-repectaala Número de-
Presupuesto obligadon.-sde Mexicanos;100.103,l04,lOS,10fi,fra"iónlt!, obst,ucciónenlaprevencióndelosdel1tos .. : obstrucción enlaprevencióndelos delitos.~· ta1Jeta/cuenta 

tiansparencia. 108,últimop.irrafo,109,ll3,f1acc16nVll,del;a 
Artículo70.frac:cíónlX leyGeneraldeTrar1$pilrendayAccesoala 
delaleyGeneralde lnformaciónPúblka;l00,102,106,110,fracción 

TransparencíayAcce~ VU,ylll,leyfederaldeTransparendayAccMo 
alalnlormac:lón ala1nfo1mae1ónPúbllca;2o,,y4o.deLileydel 

Públk:a, Ba.ncodeMh1cn;4,párrafopr1me10,8,páirafos 
pnmeroytercem,10,p.árrafoprlmero,27, 
lracciónll,N,Vl,de!Reglamento!nteriordel 
BancodeMéxico;Pt1mero,párrafoprime10,y 
Segundo,fracciónV!U,delAtuerdode 
Adscrlpcióndet.asUnidadesAdmlnistrativasdel 
Sarleode.México;asfcomoPrimero.Segundo, 
fraccíónxm,cuarto,Séptlmo.fraccíónlll,Oclavo, 
pátfafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,párrafoptímero,dela5.'Uneamlentos 
generatesenmaterladedasíhcacióny 
desdasifkac:ión de la Información, asf tomo para 
laelaborac!Ondevers!Onespúblicas'-" 

Díretc,ónde 000012:;470.pdf Vi.\t1co$ygastos Sal\os 21/12/2017 21/2212022 •. lo,a«k,los6,,.,.,, .. doA, f,aeeiom lyVIII, ¡-· .. ,~1,,.lóod,la d"d.aiof0<ma<lóo r·"'='•""""''''"'''''"m""' 

!'"'"' 
lº""''''"""I "mtwn i "'"'"''º 1 

,, 
1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Cont¡¡b11!dad, " Versionespüblíca$para páHalosexto.y28.pá1<afossex1oyséptlmo,dl' ll'p1esen1a~n1iesgodl'pe1¡u«iosignl/1ealivo represen.taunriesgodeperjtJicioslgnificativo ob!ig.ado, 
Planeacióny representación darcumphmientoalas laConst1tudónPo!íticadelosEstado$Umd0$ allnteréspubhco,l'n!oquerespectaala allnteréspúbl,co,eoloqueresp«taala Nümerode 
Presupuesto obhgado~sde Mexicanos; 100, 103. 104, lOS, lOG, h.a<:dóo !11, ob$truCdón en ta prevenCl6n de los delitos.: obstruct,ónenlaprevencióndelosdehtos .. ." tariet~/cuenta. 

tramparenda. 108,ú1timop.lrrafo,109,ll3,lriltciónVlt,de1a 
Artículo70,fracci6nlX l.eyGeneraldeTransparenc1ayAcceso:a!a 
delaleyGener.i!de lnformac:iónrúb!1ca;l00.102,106,ll0,fracción 

Transparencia y Acceso Vll,ylU,LeyFl'deraldelransparencMyAtceso 
ala Información alalnformacíónJ>úblíca;2o.,y4o.detaleydel 

Púbhu. BancodeMéxico;4,párrafoprimero,8,párrafos 
primeroyte1tero,10,p,írrafoprlmero,27, 
fracción!I.N,vt,delReg[amentolnteriordel 
BancodeMéxico;J>rlme10,párrafopfimero,y 
segundo,fra"lónVlll,delAtuerdode 
Adm!pclón del.as Uriidadn Admimstrativu del 
BancodeMé)dco;.as!comoPrimero,Segundo, 
fracclónXlll,Cuarto,SépUmo,fracclónlll,OctaYO, 
pá,rafosprimero,segundoytercero,yV,gésímo 
Sexto,p;11rafoprímero.delos'üneam!entos 
generaJesenmatenadeclasifkacióny 
descla~fleaciónde!ainfo1mación,asicomopara 
laelaborac;ióndever,ionespúbl1cu'-· 

Dirección de OOOOUS47lpdf v,aticosygastos Saños 21/12/1017 11/21/1011 • ... los a<<k,lo, 6, ''""'' A, l<a<<loo" 1 yVU<, ¡-· e, diwlgadóo d, a""'' iofO<maddo 1· .. <,diwlga<ood,bd<adaiafo,m,"ó" 

!'"'"' 
l°''"''''"'"'I 21/12/201' IMfi<adol "º 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contab,hdad, ,, Veulonespúbl,caspa1a párrafosedo,y2S,~árrafossextoysépti'.11o,de represen.taunnesgodeperjulciosignlficatlvo re~resen.ta un riesgo de perjuiclosignifK;ativo obl,gado; 
Planeat!Ony representación dartumplimientoalai laConstitucíónP01lt,eadelosEstadosUn1dos alinteréspúbliCo,enloqueresptttaala altnteréspúb!ico,eoloquerespectaa!a Húmero de 
Presupuesto obligadonesde Mexlcanos;l00,103,104,105,106,fracclónllt, obstrucd6nenlap,ever>c16ndelosdehtos • ." obstrucc1ónen!a p1evención delos delitos.~" taqeta/cuenta. 

trar1$parencia. lOS,últímopárrafo,109,113,fracciónVll,dela 
Artltu1o70,fr3CCióntX. leyGeneraldeTransparendayAcc.-soala 
de!aleyGeneratde lnformaci6nPiib1ka;100,102,106,llO,fraccíón 

Transparern:iayAcceso Vll,ylltleyfederaldeTr.vtsparend.1yAccem 
alalnformac!6n alalnformac;iónJ>úb1ka;2o.,y4o.delaleyde! 

PúbliCa. BancodeMéxico;4,p.i<rafop1imero,S,párraíos 
primeroytercero,10,p.írrafoprímero,27, 
lracciónU,1V,Vl,delReglamento1nteriorde1 
Baru:odeMéx1co;Pdme10.p.irrafoprimero,y 
segundo,fraccíónVllf,delAl;uerdodl' 
Adscripciónde1asUnidJdesAdm,nístraliv.ndel 
BaneodeMéx,w;asicomoPrimero,Segundo, 
tracc16n)(llt,Cllarto,Sépt1mo,fracciónJ11,0c.tavo, 
páirafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,p.lrraloprimero,delos'Uneam'íenlos 
generales.tnm~1e1iadedasificacióny 
desclas1fit;;1Cíóndelalnlo1mación,asltomopara 
!aelaborac16ndeversoonespubllcas'-

~ 
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Fechade!acta Partes o 

Momento dela en donde el 
Expediente 

PI.no de """""' """""' Fundamento 
Justifael,fo 

Razones y Claslficación secciones 
Nombre del cbsifie.icion~la Plnodt 

Fecha de Fech.ade 03$lfK.i1CIÓfl Parttto 
CCm1téde Estatus del '" ampl!i1d6n 

inicio del té1mínodel legal de! 
delpl.'Jzode 

mot~del COf!!pletao que se 
;,,.. ! exped~nteo '=• Información como '= 

inklodela t!rmlrmdeb F,,,ndamento legal de b tbsíftc.aclón JustlfiaclÓn R'ltoriesvmotívosdel.ldaslfic.aelón complet.oo secdonesque 
Tramp;irencia e~dieote 

amp.Jución 
derMeMI 

pl.node pb!Ode pluodt 
ampl!a<:iónde 

plazo de parcí:ildela t1J'Slfl(.1neo 
documento 

reservada "'""""'" c~lfic.ieión pardal secbslf.ean 
confirmó la 

de plato de 
(aftas) 

ampí<ildóo ampllaclón ampli.lclón =N• ampliación ampliadón eJp~ode 

clasif.eaclón =·= de~erva de reserva de reserva de reserva de reserva ampliación 

º""""'' loooom,npdl Viáticos y gastos Saños Zl/1112017 Zl/22}"1022 ~~.losartkulos6,apartadoA,fracdor.es!yVIII. •-·ta drv11!gación ~ la dtada mformación •._Ladivu!gacióndelautadainfo1mación Pardal l).ltosdelSUJelO 21/12/2017 0.mfoc.ado "º S/A N/A N/A "'' •IA .,. S/A ti/A 
Contab,f,d.ad. " Versoonesp!Jblw;.aspara párralosexto,y28,pJrtafossextoys,!ptimo,d<! represen1.1unr~godeperjuir;oos,gmhta!rvQ rnp1een1aunries¡;:odepe,ju1C1oslgmf><=alr,o obf,gado: 
Planeacíóny rep1e~entaci6n dartumplim,entoalas laConstitudónPoliticadelo'lhtados\Jn,do~ allnterkpUbloco,,..n!ociuerepe,taala almteré,pübloco,enloquerespectaala Núm.,1ode 
l'!esupuesto obr,gat"ior.t-sde MelUCaoos;l00,103,104,10':i.lO&,framónlll, ob<;.trucdónenlaprevenoónd,:,lo1debtos • .," obst1ue(iónenlapre""'ndOndelosdel1tos.: t,u¡et.a(tuenta 

tran~pJrerocla 108,utt,mopárrafo,109,113,fracdónVll.dela 
Artkulo 10,lr.KtlÓnlX leyGener~ldeTr;.,rnpa,endayA,cuoala 
delaleyGerieralde 1nformaeiónPúbhea;l00,10l,106,llO,fr,1ttoón 

Transparencia y Acceso \lll,ylll,leyfede,aldeT1ansparendayAcceso 
alaJnlormadón alalnlorrnaciónPUbloca;2o.,y4o.delaleyd<!l 

Públ,c.1, BarocodeM<!xíco;4,párraloprimero,8,párrafoi. 
primeroytercero,10,páualopnmero,21, 
ftaccl6nll,1V,Vl.de!Reglamento!nteroordel 
Baneodet,lle::<><=o;Pnmero,párraloprimero,y 
Segundo,fracclOnVU!.delAcue,dode 
Ad!.1:ropcióndeiasUnidadesAdministrativasdel 
BantodeMéxico;.»ícomoPrlmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,S<!ptirno,fracciórilll,OCtavo, 
párralo$pnmero,a·gundoytercero,yVJgésimo 
Sexto,pá11afoprtme10,delos'Lineamientos 
ger.erale$enmate11adeclasificacióny 
descl,uif,cacJóndela1nfo1macíón,asicomopara 
Jaebbo1at"íóndeversion.espúbhcas'~" 

1 
Dirección de 000012!".493.pdf V".:it,eos y gasto~ Sai\os 21/12/2017 21l22/2022 "~.los;..rtkulos6,apartadoA,lrocdoneslyVIII, " •.. Lld,vulgacióndelarnadainfonnacoóri • ... l.adMJlgacJóndelac1tadamfo,rnacíón Parclat Datosdeli.u}eto! 21/12/2017 ! Clas1f><=ado I No 1 N/A 1 N/A 1 "'' 1 WA 1 S/A S/A 1 "'' 1 "'' úmtabi!od.ad, Ver~ior>e<; públic.»pa1a pJrrafo,...,xto,y2B,pánalossedoy5éptfmo.de 1epr6entauo!lesgodepe1juicoos,gn,f><=alivo representa ur, riesgo de peijuklo s\¡;:nlfocatfVO obligado: 
P~neacióny reprcsemaclón darcumpHmlentoalas laCo~tituciónPoliticadeloshtadosUnidos aliriterkpilbloco,enloque,cspectaala almterkpúbhco,enloquerespectaala NCrmerode 
Presupuesto obligacíonede Mexicanos:lOO,lOl.104,105,106,lucciónm, ob$trucciónenlapreven<:ióndelosde!1tos_,,• obstrucdónenlaprevtlncióndelosdehtos .• " tarjeta/cuenta. 

transparencia. 108,U!timopán-afo,109,113,fracciónVll,deb 
Artlculo70,fracción1X LeyGen.era!deTransparenciayAccesoala 

delaleyGenera!d<! lnformaciéinPIJbtica;l00,102,106,llO.fracción 
Transparenci.1yAcceso V!\,yl11,teyfederaldeTransparencíayAcceso 

alatriformación alalnformacióriPilbhca;2o.,y4o.delaleydet 
Pública, 8ancodeMéxico;4,párrafoprimero,8,p.ír1alos 

p1ime,oytercero,lO,párrafop1imero,27, 
fracciónll,N,Vl.delfleglamento1ntenorde! 
Sanco de M~J<ico: Primero, párrafo primero, y 

Segt1r1do,fratclÓnVlll,delAcuerdode 
AdscripcióndelasUn1dadesAdmlnistrativasdel 
Ban.c:odeM<!J<ico;as!comoP1imero,Se¡;:undo, 
fracción l<m, Cuar10, Séptlmo, lracción IU, Octavo, 
pArrafos.primero,segundoytcrcero,yVigk!mo 
SeJ<lo,p.lrrafoprirnero,delos'Unearnientos 
gene,alesenmateriadeclaslficacióny 
desclasifocacióndelainformación,aslcomopa<a 
laelaboracíóndeversionep!Jblic.»'-• 

1 
Di1eceiónde 000012!".494.pdf Vlatocosygastos Sal\os 2l/lU2017 21/2212022 • ..• losa1ticu!o1,6,apartadoA,fraccioneslyVJII, • ... Lad111u1g.Kióndelacltadalnformación •_.tadivulgadóndebc,tadalnforrnad6ri Parcial OatosdehuJ"ºI Zl/1212017 1 C!.:mficado I "' 1 S/A 1 N/A 1 "'' 1 "" 1 NIA 1 "'' 1 S/A S/A 
Contabdidad, d, Versionespilblitaspara párrafosexto,y28,p311afossextoys<!pllmo,de representaunriesgodeperjulC,os,gnif><=ativo represen1aunríesgode~rjuidoslgnif1Cativo obhgado: 
Planeacióny representación darcumpl,mientoala~ laConstituciónPolítícadelosütadosUnldos a1mteréspilbloco,enloquerespectaala alínterespúbloco,enloquercspectaala Número de 
Presupuesto obligaclonesde Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fracción!H. obstruccióoenlaprevencióndelosdehtos.-· obstrucciónenlap1evenclóndelosdelitos-• tarjeta/cue111a. 

t1ansparencia. 108,itlt,mop~rta!o,109, 113,fracciónVl~dela 
Articulo70,fracdórilX LeyGenerafdeTransparenclilyAccesoala 
delateyGene,al~ !nlormad6nPúbhca;100,102..106,1lO,fracdón 

Transpaienci.1yAcceso Vtf,ylll,teyFederaldeTtansparenciayAcceso 
alalriformación alalnformaclónP!lblica;2o.,y4o.OOlaleydel 

Púbíoca. sanco~M<!J<lco:4,p.írrafoprimero,8,párralos 
primeroytercc,o,10,párrafoprímero,27, 
fracci6nll,IV,Vl,delReglamcntoltlte1lordel 
BancodeWxico;Primero,páirafop1lmero.y 
Segundo,fracclónVlll,delAcuerdode 
Adscripciónde!asUnidadesAdmlnlstrativasdel 
Barn:odeM<!xico;aslcomoPrímeto,Segundo, 
fraccióriXHJ,Cuarto,Séptimo,fraccióri!!l,Octavo, 
p.irrafosprlmero,~egundoytercero,yVigésimo 
SeKl.o,párraloprimero,delos'U~amlentos 
generalt:senmateriadeclasific.aclóny 
de,;clasif><=acíóridelalnlo1macíón,aslcomopara 
laelaboracióndewniorie1,p1Jblkai.'.~· 

J 
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Nombredel I I Mom,o,od•• Feehade Fecha de Claslfk:aclón Partes o 
f:~~i:~~!ª Eqiediente l>la?'ode F~hade,, Fecha de Fundamento Justiflc.lél6n Rai~nesy ~ifl-cadón secciones 
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Artkulo70,fraccióo1X teyGeneraldeTranspareodayAt(esoala 
delaleyGene,alde lnformac!ónPública;lOO,lOZ,106,llO,fracción 

Transpa1endayAct60 Vll,ylU,leyFedera!deTrampuencíayAtcew 
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tramparenci.a 108,últimop..irrafo,109,113,fra<:dónVU,deta 
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alalnformadón alalnfo1madónPUbt1Cil;2o.,y4o.def.iteydet 

B,¡¡r,co de Mé~ICo; 4, p.'Í11afo primero.a, p~nafo~ 
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Segundo,fracciónVIU,de!Acuerdode 
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delaleyGeneralde 1nformadónPúbliea;l00,102.106,1lO,f1.1ecíón 

Transparencia y Acceso Vll,ylll,leyFederaldeTransparendayAc"so 
alatntorm;món a!atnformaci6nPúbllca;2o.,y4o.delaleydel 

Pública. BancodeMéxico;4,párrafoprimero,8,párrafos 
prlmeroyte,cero,10,p.!rrafopr>mero,27, 
fracciónlt,IV,Vl,de!Reglamentotnteriordel 
BancodeMéxico;Primero,páriafoprimero,y 
Seg1.111do,fra<crónVH1,delM1.1erdode 
Adscr1pc10ndelasUnidadesAdminiWativasdel 
BancodeMt!:rico;asicomoPrimero,Segundo, 
fracdónXlll,Cuarto,St!ptimo,lra«iónlll,Octavo, 
párralosprimero,segundoytercero,yVigt!simo 
Sexto,piirrafoprimero.delos'üneamlentos 
ge~ralesenmaterladed,tslfü.adóny 
desclasifícadóndelalnformaclón.as!comopara 
laelabor.1elóndeversionespúblicas'~·# 

º""''"'· I000012S"3pdl lª""°'""'°'I .,,. 
Safios 21/12./2011 21/22/2022 8 .-!osarlkulos6,dpar1adoA,f<accl(>neslyVIII, "-.tad.vulgacíóndeladtadaJnformadón ·~.ladM!lga,lóndelac,tadalnformacrón 

I''""' 
I "''°' ... ,.,, .. o 1 2V1'1201' 1 '"'"'""" 1 No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 U/A 1 U/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 

Contab.1,dad, de Verslonespublkaspa,a párrafosexto.y28,p.irrafosl.f!xtoysé-ptimo,de representa uri riesgo de perJuicío sigrnfitati\lO reprel.f!nta\J'lflesgodepe1juicios1gmhca1wo obligado: 
Planeac16ny rf'pr~entadón óarcu1:'1plim1entoat3s laConslitudónPolitlcadelosEstadosUnidos allnter('spúbl,co.enloquer~pectaala a!inttréspúbhco,en!oquer~pecctaala Número de 
Presupuesto obligaciones de Mexkanos:100,103,104,105,106,fracdónm. obstructiónenlaprevencióndelosdelitos-.• obstr1.1cciónenlapreven,::i6ndelosde!1tos ... " taríeta/cuenta. 

1tansparencia. 108,ú!timop~rrafo,109,113,fracciónVrt,de,la 
Artlculo70,fracción1X leyGeneraldeTransparendayAccesoafa 
delaleyGeneralde fnformaciónPública;l00,102.,lOf.i,110,fracción 

Transparencl..iyAcceso V!l,ylll,leyFede,aldeTrar,i.pareod.iyAccew 
ala Información afalnform<K!ónPüblica;2o,,y4o.de1aleydel 

PúbHca BancodeMéxko;4,párrafopdmero,8,párrafos 
pnmeroytercero,10,párrafoprimero,27, 
fraccíón!l,TV,Vl,de!fleg1amenlolnteriordet 
BancodeWxíco;Príme,o,párrafoprlmero,y 
Segundo,fracciónvm,delAcuetdode 
Adscripción de ru Unidades Admlniwa1111as de! 
BancodeMt!xico;astcomoPrlmero,Segundo, 
fracciónXm,cua,10,Sé-pt!mo,fracctónm,Oc1avo 
pirrafos primero, segundo y tercero, yV,gklmo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Lineamlentos 
generalesenmate1iadeclasificacióny 
~c!asifitadóndelainformación,asícomopara 
!aelaborat!óndeversíonespúblicas'-~ 

011ecclonde 0000125105.pdf Vlátkosygastos 5ai\.o:s. 21/12/2011 21/2212022 ~m los articulas 6, apartado A, fra,dones I yV!ll, • ... tadMJlgac,óndeladtadalnformación • .•. t.ad1vulgacióndelacitadainform;idón 

I''""' 
j°"°'''''"'"ºI 2111212m 1 "'"'"'º 1 No 1 U/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A O/A 1 N/A 1 U/A 1 N/A 

Contabi!,dad, ,, Versionespúbficaspara párrafosexto,y28,pá1rafossextoyséptimo,de representaunríesgodeper¡u,cios,gmficativo repiesentaunrlesgodeperju\c,osigniflcatrvo obligado 
Pfaneac,óny representación da1eumphmientoalas laConsl1tuciónPolitieadetosEstadosUnidos a!lnteréspúbhco,en1oquerespectaala allr1teréspübl1co,enloque1espectaala Número de 
Presupuesto obligaciones de Me:<icanos;l00,103,104,105,106,lracciónlll, obstr1.1cciónen!aprevenclóndelosdehtos_,.• ob~trucción en la prevención de los delitos .• • tar¡ela/cuenta. 

transparencia l08,d1timopárrafo,l09,113,fracciónV11.dela 
Artkulo70,fracc,ónlX leyGener.ildeT1anspare,nciayAccesoala 
delaLeyGeneratde tnformaciónPilb!ica;l00,102,106,llO,lraec1ón 

Tra~parenciayActeso VU,ylll,leyFederaldeT1ansparendayAcceso 
alalnformadón alarnformaciónPllb!ica;2o,y4o.delateyde! 

Pública. 8ancodeMéxa:o;4,párrafop.rimero,8,párrafos 
pri.meroy!ertero,10,párrafoprimero,21, 
fracc1ónU.IV,Vl,delf\e_gfamento!n!eriorde! 
Banco de M~~ko; Primero, páuafo primero, y 
Segundo,fractlónVlll,delAcue1dode 
Ad~crlpctón de la~ Umdade~ Admln1nrativas del 
Barn:odeMt!xico;a$ítomoPrimero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptimo,fratt1ónlll,Octavo, 
párrafosprime10,segundoytercero,yV1gésimo 
Sexto,páirafoprimero,delo$'Lineamlentos 
generalcsenmaterfadedas,fkacióny 
desclasiftcacíónde!alnformación,as!comopara 
laelaborac1óndeversionttp\Jbftcas'-

1" 
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arnpll.iáón 

de reserva 
pbtode pl.uode pl:uode 

amplladónde 
plazo de pardal del.Ti tlas1ficanen 

documento 
reservada 

clasificación dasifloclón ""'"' stclaslfic:;m 
(onfirmóla 

de plazo de 
jai'los} 

amp!,aaón ampllaclón ampliación 
res.eNa 

ampliación ampliación elplazode 

dasifica,;ión m= dertseNa dereserv.1 de reserva de reserva der~rva amp!oación 
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om,e,,, loooonmipdl !'"'"''""'"\ "' Safios 21/12/2017 21/:2212022 ~-.los artoculos 6. aP"rtado!I.. f1acc>0ne\ !yV!ll. • .• l..ldrvulga~10ndelac1tada,oformacion ", .• LadrvulgacióndelacitadainlormaclÓn Pamat Datosdelsu,eto 21/12)2017 (~111C3do "º O/A N/A ,¡, ,¡, 
"" N/A N/A N/A 

Contabihdad, de Vers10ne\púbhcaspara p.inafose)(to,y28,párr,..fossextoy\épllmo,de <ep1e-;entaunnesgodeper¡mc10sigmf1uuvo representa1.mriesgocleper¡u,Cio1ign1!,c:atwo obligado. 
Planeatoon y ,ep,esentaclCln dar cumphmiento a tis !.aConstrtudónPotitlcadelostuado\Un•d~ ,..1,n1eré\pubhw,enloq1>ertspectaala a1interéspúbhc:o,enloque1espect,..ala tlúmerode 
Presupuesto obhgaoonesde Mexkaoo~; 100, 103.104, lOS.l(l.;,fracco,\n!I!, obnrucciónenl.:iprevendóndelosóel1tos.~· obstruccKlnentlptevencióndelosdet,tosrn• lar)et,../cuer,ta 

l1anwaren<:1a 108,últlmopánafo,109,llJ,ftacdónVll,del.i 
Arliculo70,fraccióntx LeyGene1aldeTranspa1enc:iayAtcesoala 
delaleyGe~ralde !nformuiónPilbfoca;l00,102,106,llO,f:racción 

T,anspa,enciayAcceso V!tylll,LeyFedl-raldeTransparencia.yAcceso 
al,,lnformación alalnlormaciónPúblic,..;2o.,y4o delaleydel 

Pública. SancodeM.!xko;4,pjrraloprimero,8.pártafos 
prlmeroytercero,10,p~rra!oprimero,27, 
fiaceiónll,N,Vl.de!Reglamentolnter>01,;k,l 

SancodeM<'óxJCo;Primero,páira!opnmero,v 
Segundo.fracc!ÓnVlll,delA<:uerdode 
Adsmptión de la!. Unida~ Admin~trativas del 

SancoóeM.!xico;asicomoPrimero,5egundo, 
frac(iónXlll,Cua1to,5épt1mo,lracciónlll,o,:t,wo. 

páiralospnmero,se¡:11ndoytercero,yV1gklmo 
Sei,;to. p.inafo primero, de los 'Uneamiento~ 
generalesenm,ltetiadedas,ficadóny 
desdasif1UCió11 de la mfo1maelón, ad como para 
laelaboracióndeversionespúblkas'-· 

Oireceiónde 0000125130.pdf v,.uic~vgastos Sal'oo~ 21}11/2017 21/22)2022 • ... k»artk,1o,, • ., .... ., .... =•='•""· r ~d""'"'"º"'"'"ª'ª"'"mdo 1 ··- Ll d~lga<roo"' la"""' iolo,ma<<o 

I'"'"' 
I "'º""'' "'" 1 ,,,,,,,,,, 1 '"'"""' 1 "' 1 N/A 1 N{, 1 "" 1 N/A 1 N/A N/A 1 NIA 1 N/A 

Contab,hdad, de Vers10nespúblicaspara p.irr~to ~exto, y 28. párrafos sexto y sépU~o, de rep11t,;enta un 1iesgo de perjuicioslgmlicat!VO rtpre,;en.taunnesgodepe1Jukío!.ign,~atívo obligado: 
Planeacióny representación darcumpbmientoalas laConstitutiónPoliticad1tloiEsta00$Un1óos a!mte1éspübbco,enloquerespectaala almteréspúbbco,enloquerespectaala Número de 
Presupuesto obligac10nesde Mex!C,ilnos;l00,103.104.105,106,fracciónlll, obstrucciórienlaprevencióndelosdel11<n •• " obstr1>ctiónentapren-ncióndelosdeh1~-· tarJ!,ta/cuenta, 

tran,partn<:ia 108.últimop.iuafo.109,113.fracciónVU,dela 
Artkulo70,frac,:ióntX leyGeneraldeTransparenciayAccesoala 
detaLevGeneralde lnformaeiónPúbroca;lOO.l02,106,llO,lratcitl1'\ 

Tran$f>arenchlyAcceso Vltytll,l.eyn'dera!deTransparenciavAc:ceso 
alalnformadón alalnfo,maclónPilblíu;2o.,y4o.delaleydel 

Pilblica Sanco de Mé~ico; 4, p.iitafo primero, 8, p.irrafos 
primeroytercero,lO,p.i1tafoprlmtro,27, 
fracciónl1,tv,VJ,de1Reglamento!nterkirdf.l 
S;ir,,:;odeMéxico;Primero,párralopomero,y 
segondo,fractiónVm,delACuerdode 
Adsi:rlpcióndelasUnidadesAdministrativasdel 

BancolkMélÓc;o;aslcomoP1imero,5egundo, 
frac:ciónXlll,Cuarto,Sép1imo,fracciónU1.0<:1avo, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigkimo 
Sei,;to,pilrraloprímero,delos'Uneamientos 
gene1a\e$enmateri.adeclasi!Kadóny 
de!;C~ifi,;aclóndelalnfo1mac1Ón,asfcomopara 

laelaboratióndeversione1pllblicas'-· 

01recciónde 0000125739.pdf Viátic.~ygasto\ 5ai'tos 21/1212017 21/22/2022 ·- •• ª"'""' ,. ª'"""'A,""'"~''""'· r· ,. '""''""""la"""' '"'"m""' 1 · _ i., '""''""'deo"""' iofo,=<, 

I"""' 
lºª"'"'"''"I 21/¡>J2011 1 '"''"'ª'' 1 No 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/, 1 N/A 1 N/A 

Contab,bdad, Versionespúblita!.para párrafo se>cto, V 28, p.irrafosudoysépt!mo, de representa un_rtesgo de p~'.juido signifka!l\/0 representaunriesgodf.per¡uk:iosignificat1VO obhgado; 
Planeacióny repre!.entad611 cUrcumphmientoalas laCons1,tuciónP01iticadelosEstadosUnidos allnteréspúbbco,enloquerespectaala allnterésp!Jbhco,enloquerespectaala Número de 
Presupuesto obligaciones de Mexieanos;l00,103,104,lOS,106.ITaccJón!II, obstrucciclnenlapreV('nclOndelosdefitos,.,• obstrucc,ónenlaprevencióndelosdehtos .•. " ta,jeta/cuenta, 

transparenda. l08,últlmopilrrafo,l09,ll3,fr.1CCiónVll,dela 
Artlculo70,fl.a.;cl6nU( leyGenera!delransparenciayAcc1tsoala 

delaleyGenera1de lnlormaclónPúbhca;l00,102,106,UD,fracción 
Trarn;pa1enc1ayAneso Vl~ylll,leyFedera1deHanspa1enclayACceso 

alalnforrni!Cíón a la lnformadón Públka; 2o., y4o. de la le'{ del 
Pübhca Ba11todeMéxico;4,páuafoprimero,8,párrafos 

p1imeroyte1cero,lO.párraloprime10,27, 
fracciónll,IV,Vt,delReglamen!o1nte1iordel 
BancodeM.!xico;Prlrnero,párralop11mero.y 
Segundo.fracclónVJll,delAcuerdode 
Adscripción~ las Unidades Administrativas del 

Sanco df! Méxko; asi como Pnmero, Segundo, 
fractlónXlltCuarto,Séptimo,fracciónlll,OCtavo, 
párrafospume-ro,se-gundoytertero,yVigklmo 
Sexto,plrraloprlmero,delos'Uneamientos 
ger1eralesenmaterladeclaslficacióny 
desclasificacíónde1alnlormadón,asJcomoµa,a 

la elaboración de versiones públicas'~· 
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Dir«ciónde 10000125742.pdf 1\/1:itkosygaHos 
Contab,hdad, de Vers,onespúbhcai. para 
Planeac,6ny representackín I darcumpHm!(!ntoalas 
Piesupuesto ob!,gacionesde 

transparencia, 

A1tku!o70,fracclónl)( 
del,i;leyGeneralde 

Transparen'*ayAcceso 
ala Información 

Publica. 

"°'º"' 

O<reettónde 10000125745.pdf IV!.\tícosygastosl m:. ]Sa~os 
Contab,lidad, ~ Verslonespubhcaspara 
Planea.:lony representación darcomphm,entoalas 

Presupuesto obligaciones de 
transparencia. 

Artfculo70,ffacciónlX 
de !a Ley General de 

Transparencia,¡Acceso 
alalnformadón 

PUblíca. 

Contabilidad, de Verstonespúblkaspara 
Oírecdónde 10000125747.pdf IV!ál!cosygastos 

Planeadóny representac,ón I darrnmph'.11ientoaJas 
Presupuesto obl1ga"onesde 

transparencia. 
Artlculo70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transparencia y Acceso 
alalnformact6n 

PUbltca. 

"'"'"' I Fechade' 
inklo de la tt,mlno de !al Fundamento [epi de lacl.uifícad6n 

clasif!caclón c1M1r~t1ón 
Justificad6n Ra.1oi:iesymotlvo$del.ac,laslfx:adón 

21/12/2017 1 2])22/2012 [•._los .irtlcukx 6, apartado A. f¡a~ciones I y vur, 1-m La dl\/U!gadón de la citada información 1· ~, ta divulgad6n de la titada informad6n 
p~rrafosexto,y28,párrafos!.extoysépttmo,de representaunnesgodeperjuictosfgnificativo representaunrlesgodept>rJuíc1osigmficativo 
laConst1tucoónP01iucade!ru.EstadosUnidos alínteréspliblico,enloquerespectaala aflnteréspUblko,enloq11<"respectaala 
Me)(icanos;l00,103,104,lOS,106,fractiónlll, obstrucciónenlaprevencióndelosdelitos.. .. • obstruccoónenlaprevenclónde1osd,¡,l1tos .• • 
l08.Ult1mop.árrafo,109.lB,fracciónVU,dela 
LeyGeneraldeTransparenclayAccesoala 
lnformociónPúblka;l00,102,106,110,fr..icc\ón 

Vll,ylll.leyFeder.aldeTransparenciayAcceso 
alalnformadónPllbhca;1o.,y4o.delaleydel 
BancodeMéxíco;4,párrafoprimero,8,párrafos 
p1imeroyte,ceto,lO,p.irrafopnme10,H, 

fracciónlt,IV,Vl,delReglamentolnteriordel 
Banco de Méx,co; Príme10, párrafo primero, y 
Segurido,lracciónVlll,de!Arnerdode 
AdscrípcióndelasUnidadesAdmimstrativasdel 

Barn:odeMl!.xo;as1comoPromero,Segundo, 
fraccsónXlll,Cuarto,Séptimo,fracciónUl,Octavo, 
pArrafosprimerc,segundoytercero,'yVígl!simo 
S..xto,párrafoprlmero,delos'Uneamientos 
generalesenmateriadedasificacióny 
desclasificacl6ndelaintormaclón,asíeomopara 
laelaboracíóri deve~ionespúblicas' •. " 

21/12/2017 1 21/22/2022 1 • - tos aniculos 6, apartado A, ffactiones .lyVl!l, I" _ ta d(\l\llgación de la citada lnfo1mación 
póirrafosexto,y2S,p;lrrafosse~toysépllmo,de representaunrlesgodeperjuídosignil1catlvo 
laConstítuciónPolltkadelosEstadosOnldos alinteréspúb!1co,enloq11ere'lpecta;1la 
Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fraccíónllt, obstruccíónenlaprevenclónde!osde!itos-· 
108,últ,mopirrafo,109,113,lraccíónVll.dela 
LeyGenera!deTramparendayAccesoala 
!nformaciónPüblica;l00,102,106,110,fracc!ón 
Vl1,ylll.leyFederaldeTransparendayAcceso 
atatnformaciónPUbl<ea;2o.,y4o.de1ateyde! 
Sarn::odeMéxko;4,p.árrafop11mero,8,párrafos 
pr,meroyten:ero,lO,párrafoprlmt'ro,27, 
1,aeción1t,fV.Vl,delReglamentoTnterlo1del 
BancodeMé~K;o;P1lmero,pArrafopr!mero,y 
Segundo, fracción vm. del Ac1mdo de 
Adscripdón de las Unidades Administrativas de! 
B.ancodeMl!xico;aslcomoPrlmero,Segondo, 
fracciónx111,Cuarto,~ptlmo,fraed6nlll,Octavo, 

párrafosprimero,seg11ndoytercero,yV1glls1nío 
Sexto, párrafo primero, de lo~ 'Urieamientru. 
genera!esenmater1adedasificacióny 
desclasiflcacióndelaltlformadón,asfcomopara 
laelaboracióndeversionespúblicas'-" 

11/12/2017 j 21/22/2022 ¡·.~ lo.sarticulru.. 6, a.partadoA, Ir aedo~ 1 yVIU, 1· - ta drvulgaclón de la citada inform~ión 
párrafosexto,y28,p¡'irrafossntoystp1,mo,de representaunriesgodeperjuicios!gmhcatlvo 
laConstitucion Pohtíca delos EstadosUnídos al interés pUhlico,enlo que respecta ala 
Mex1canos;l00,l03,104,10S,106.fracdónlll, obstrucciónen!aprevencióndelosdehtos .. ." 
108,últimopárrafo,109.113,fraeclónVU,dela 
leyGenualdeTtansparenclayAccesoala 

!nformaclónPllhlíca;l00,102,106,110,fracción 
VU,yltt,leyfecleraldelransparenciayAeceso 
alalnformaclónPUb!ica;2o .• y4o.delaleydel 
Barn::odeMé)Clco;4,párrafoprimero,8,párrafos 
primeroyte,cero,10,párrafoprimero,27, 
fracdónll,IV,Vl,delRe¡;lamelltolnteríordel 
BantodeMthtco;Prímero,párrafoprimerc,y 
S..gundo,fraccJónVlll,delA<:uerdode 
AdscripcióndelasUmcladesAdmlrnstralivasdel 
Banco de Méxko; a~J como Primero.Segundo, 
fracciónXUl,Cuarto,Séplimo,fr.teciónlll,OCt.ivo, 

p.á1rafosprlmero.seg11ndoytercero,yV1gl!sirno 
Sex10,p;lr1afopnmero,delos'Uneamientos 
gene1alesenrnatetiadeda~1ficacióny 
desdilSlfKación de la in!ormaco<m, asl<omo para 
lae1aboracíón dever!>ÍOnes púb!,cas', .. ~ 

•_tad1vulgacl0ndelacitad.iinformación 

,ep1esentaunriesgode~r¡uidosísn1ficat1vo 
atlnteréspüblico.enfoquerespectaata 
obstrucclónenlaprevencoóndelru.delftos ... • 

·-~ladovu!gaelóndelaqtadamforma<:ión 
rep,esentaunriesgodeper¡u,ciosignif1cat1vo 

alínteréspUbhco.enloquerespectaa!a 
obsttucciónerilapreven,16nde!osdehtos .. ." 

Fe<.hadelacta 

~,fkació:"I rarl:e1.o 1 '~'!:1:t;' bt.itusdtl 
,rom tao secclo~ ue ~ 1 , 'las!~ iuinsJ)arenda I e!Cpedlente 

parcia se.e , confümób 

Parcia! 

Parcial 

clastficación 

Datosdelsujdoj 21/12/2017 1 dai.ifkado 
obligado· 

Número de 

tar¡eta/cuenta. 

Oatosdelsujetol 21/12/2017 1 Clasificado 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

[);jtosde!suíeto! 21/12/2017 fClas,li<:ado 
obligado· 

NUmerode 
tarjeta/cuenta, 

..,."'°''I'"'º'' I':'""'" ·.,"''"~"" I""·""". '."'°l""""'~"" l"'''.""Y !"'"'""~" lm'"°" amp:Ckm !'plladón ::~::l ~~:::del=~!, d!lpr::ded ::::01!1 :::~11:~:,, ::1:anen 

deplaiode (~:~rva ::;: :~::: :;~~ ::rva n e :;:t;' :;e":::' :~pia¿:: 
,lo,~ 

"'' N/A "'' "'' "'' N/A "'' "'' 

N/A N/A N/A "'' 
,,, N/A "'' "'' 

N/A "" "'' "'' "" "'' N/A "'' 
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fi!chadel111:ta 
Partes o 

I 
Momlodol, eodoodee! 

fKpedieote 
Plazo de 

fi!chade "'"'"" ftlodamento 
Just1fü:adóo 

Raronesy Oaslftcadón $.l'tClones 
Nombredef I clasilkaeióodefa Plazo de 

fecha.de "'"'" Clas.lfieadón Partes o 
C.Omitéde Estatus de! ampliadón 

Inicio del término del legal del 
delplazode 

motivosdet completa o que se 
¡.,,,, I expt',d"11mteo T•= !nfo1maclónoomo reserva 

mido dela t..:rmloodt!la fundamento legal de la_dasif1uc1Ón )U1tlflul;l6r, FtuOnesymotiwsdeb.daslfludón completa o ~eclonesque 
if.tnsparencb uped~nte 

ampl;ati6n 
de reserva 

pf.uode pl.uo.dc pl.uode 
ampflaci6nde 

plalodc paretal~la cla$1ficanen 
documenta 

reseNada 
clasificación clasificación """'' ~daslf,can 

confirmób 
dep4zode 

(al\os) 
~pliaeión ampliación ampliac:ión 

reserva 
ampliación ampliación elpl.lwde 

reserva de reserva dere~rva dere$erva de reserva de reserva ampliación das,ficadóO 
l,1..,•PP"'ª 

º""'ºº" loooom,s,.pdl lva<kosyg~•~¡ "' Sar>Os 21/12/1017 ,1/22/2022 "_, lo~ <1•tlwlos 6, apartado A, facciones I y VIII, ·~,l.ld,vul¡;..cióndelac,tadamformac,on ~,.- la d,vulgación de Jacitaclamforrnacl<'ln Pa,,;,a! Oato~delsu¡eto 21/12/2017 Clmfk:ado No N/A ,¡, ,1, ,1, ,¡, ,¡, ,1, ti/A 
tonub1hdad, de VeníonespUbli<:~para par,afosexto,y28,~rrafossextoysep1imo,de representaunr~gode~1Ju1Cíos1grnficatf\lo representaonr!t'sgodeperjukiosignihcatrvo oblig"c!o: 
Pianeacióny representación da1t;umpl,m-ientoalis laConstituoónPotito:adelosEstadosUnidos a!mtnéspúbh<:o,enloquer~pecuaia aJ1nterespúb!i<:o,enloquerespet1aala Núme,ode 
P,esupu~to obhga{iOnesde t..'\t'xic.ancis;l00,103,104,lOS,106,frawónl11, obstruccióí\efllapre~erxiónde los de!,tos ... " obit•ucctónenla prevencióndelosdehto1.~· ta1)1!takuenta. 

transparencia l08,ú1timop3trafo, 109,ll3,fracd6nVU,dela 
Alhculo70,fr.acdón!X LeyGene1aldeTrnnspMenc1ayAcceso.ala 
delaleyGeneralde lnfonnaciónPilbli<:a;l00,102.106,110,fracción 

lransparen<:iayAn~o VJl,yUl,ley~d<!r.a1deTransparenc:,ayAcceso 
ala!nlormad6n alafnformadonPiibtiu;2o,,y4o.deialeyde! 

BancodeMJxico;4,pá,rafoprlmero,8,pár,afos 
p1imerovte"e10,IO,párrafoprimero,27, 
hacciónll,'N.VtdeJReglamentolnteoorde! 
&:meo de MéX1Co; Pnmero, p.-inafo pnme<o, y 
Segundo,fractiónVlll,delAcuerdode 
Adsc1ipción de l.n Unidades Admimstrativas del 
BarM;odeMéx,co;..sJcomoPr,mero,Segundo, 
fr3cdónXlll,CUarto,Séptimo,fractiónlll,Octa\lO, 
p.irrafosprimero,segundoyteitero,yVigésnno 
Sexto.~m,rop1ime10,delos'lln.tarn,ento~ 
generalesenmater1.1dedas1hcacióny 
desclas!f11;aclóndelalnformación,asícomopa1a 
laelaboracióndeversíonespilb!i<:as'-· 

Dirección de 00001257$8.pdl Vi.iticosygastos S.ar>Os 21/12/2017 21/22/2022 • .. Os"'"'"' 6, a¡,,,,ado A. fr=•~• •yv,u, I ",. La d,~•,ac•o de b """ ,ofo,ma<So l" .. L.ad='•""º"º""'"'º'°'m,rnlo 1, .. , ... lo,,o,de''""'ºJ 2]/12/2017 J CLrnfkado J No 1 N/A 1 
,¡, 

1 ,¡, 1 N/A 1 N/A 1 Nt, 1 N/A 1 ,¡, 
Contabihdad, de Verslonespúb!i<:..spa1a p.íiraloM!xt.o,y28,p.irrafosi;extoyséptimo,de representaoonesgodepe1ju1uos,gn1fir:ativo represe'n.taun.nesgodeperjuM:iosignifK.ativo obl,gado. 
Planeaoóny rep1esentacl0n d.l1cump!im\entoalas laConst1tuciór>Pol,tk;adelosbtadosU11idos alinteréspúblico.en!oquerespectaala almte,esp\lblKO,enloquerespectaala Numemde 
Presupuesto obligaciones de rkxicanos¡l00,103,104,105,106,fraeciónlll, obstrucciónenlap1evericoóndeloidel,1os ... " obstrucciónenlaprevendóndelosdelrtos-" tar,eta/cuenta. 

transp.arenc,a. 108,ú!timopá1rafo,l09,113,fracciónVll,dela 
Articu!o70,fraccl6n\X LeyGeneraldeTransparenc:l.lyAceesoala 
delateyGeneralde Jnformae1ónPúblíeca;100,l02,106,llO.f1acción 

Transpa1erM:iayAceeso VI~ y 111, leyfede1alde Transparencia y Acceso 
alalnformaoón alalnformatiónPúbíita;2o .. y4o,delaleyde! 

Públ,ea, BarM:odeMél<il:o;4,pólfrafoprimero,8,párrafos 
promeroyteicero.10,p,árrafoprlmero,27, 
frac:ciónll,'N,Vl,delReglamentolnteriordel 
Banco de México; Primero. pAfrafo primero, y 
5egundo,fracciónVlll,de\Acoerdode 
Adscripdón de las Unidades Adminimatlllas del 
BancodeMé~ico;aslcomoPumero,Segu11do, 
fractiónXlll,Cuarto,So!ptimo,fracclóntll,Octa110, 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,párrafoprimero,delos'llneamientos 
generaleserimateriadecl.isifKacíóny 
desdasiflcaci6ndelatnformac:oón,a$lcomopara 
laelaboracióndeversionespúbheas'-·" 

o,1ecfiónde 0000125768.pdl Viát,:;osygastos Sar>Os 21/12/2017 21/22/2022 • •. lo>'"'''°' 6,ap,.,,do A, fr~<OM> < yVflf, r · La d=fg~ióo de b '"'"' fofo,mae•o l".udNOlgdod,0,1,adalofo,maeSo 

I''""' 
l"''º'd'''""'ºI 2]/12/2017 1 Cb>af=do I No 1 ,1, 1 N/A 1 ,1, 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 

Contab,l1dad, de Ver!iíonespúblicaspara párrafo~exto,y28,párrafosseKtoyséptlmo,de representaun1Jesgodepe1jui<:los1gnií,,;atl\lO represen.taur,riesgodepe,juicloslgmficativo obligado: 
Planeacióny repiesentadón darcompl1mJentoa1as taComt1tuciónPolitlcaclelosEstadosUnídos allnte,kpUb!ico,enloqueres~taala a!mteréspúbhco,en!oquerespectaala Numero de 
Presupuesto oblig.acionesde Mexicaoos;l00,103,104,105,106,flacciónllt, obst1ucciónenlaprevenClóndelosde!,1o,;_." obstrucciónenlaprevencióndelosdef,tos~· tar~ta/coenta 

transparenc'3. 108,últímop.irrafo,109,113,fratciónVl~dela 
Ank:ulo70,fracc!ÓnlX Le~Genera!deTransparendayAccesoala 
del.aLeyGenr!falde lnfo1mJciónPUblKa:100,102,106.110,fracción 

lransparencLlyAcceso VI~ y 111, Ley Federal de Trampa1enda y Acceso 
ala Información alalnformac,ónPiibbca;2o.,y4c,delaleydef 

PúbllCil, BancodeMéx,eo;4,párrafop1imero,8,párralos 
primeroylerce,o,10,p'irrafop,imero,27, 
fracciónll,lV,V!,delReglamentolnteríorde! 
Banco de México; Pnmero, párrafo primero, y 
Segundo,lrattlÓnVlll,de!M:uerdocle 
Admípd3n de las Unidades Administrativas del 
B.irM:o de México;~¡ como Primero, .Segundo, 
fracdónXlll,(uarto,Séptimo,fracdóollf,Qetavo, 
párraÍO$plimero,segundoytercero.yV1géslmo 
Sexto,p.irfafoprimero,delos'Uneamientos 
gene1alesenmateriadedasif,eai:ióny 
desd.uif1cacióndebinformación,aslcomop.ara 
laelaboracióodevenionespiibijcas'~· 

f 
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FeeMdelilCta Parles o I Mom,otod,b endQnde:~ 
Eq>edíente 

Plato de Fet:h.ide "'"'"'' Fllndamento 
Jusbfü:iJdón 

Ralonesy Clas1f,cación Sttdone-! 
Nombredel I c,laSltiudOndeb l'J.node: Fecha de reehllde, Cbs11k,1d6n Paoeso 

comttéde Estatusde:I ffllpliael6'n 
IOl(.lodel ti!rmlnodel ~pi del 

delplawde 
mot!Yoi;del com?ktao que~ ).,,, J e)l~Ó,enteo Tema 

lnfnr,nadón como rMerva lnidodela t,hmlnol:!ela Fundamerítole¡¡al de 1.3 claslfitadón JusllficadOn Razonesymotlvosdelaclaslfk:a.:ión completa o suclonttque 
Támpartoc:Ja expediellte 

wtp~l6n ckrtfserv.a p!.uode pbrode plal~de 
ampUacióndé 

p~wde pa1c~ldeb cbslflcanen 
dorumento 

reservad.t 
dadfocaclón cLnlficación pa~l.al, ~claslfican 

cor\fífmóla 
de pino de 

(a/los) 
ampllatl6n ampliación ampliaelón 

=Na 
ampliaclón ilmp!iacióri, elj)larode 

daslfit'acfón reserva deres.erva de:reserva de1eserva ...... = de1eserv.i .tmpllaclon 
, .. , 

~ .. "."'· 10000t2S79Spdf l'"""""'"I .... 5años 21/12/2017 21/22/2022 ·~.losartículos6,apartadoA,lracdoneslyVllt, ·-t.adlVtllgacióndelacitadainformación ",.,u&vulgad6ndeLac1tadalnform.xrón Parcial Oatosde!sujeto 21/12/2017 Cl.1$il!udo No N/A "'' N/A N/A "'' "'' "'' ti/A 
Contabilidad, de Versiones públicas para párralosexto,y28,párrafossextoyséptimo,de repre~ntaunriesgodepe1juic1oslgnllicat1vo representaunriesgode¡:,erjuiclosigmficativo obhgado: 
P!aneadóny representación darcumplim!enloalas laConstltutiónPo!íticadelosfstadosUnid~ a(interéspllblKo,enloquerespectaala alinteréspUbl1co,enloGuerespectaa!.i Número de 
Presupuesto ob~gacionesde Mexicanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónJII, obstrucdónenlaprevenc1ónde!osdehto¡._" obstrucciónenlaprevencióndelosdelitos."• tarjeta/cuenta. 

transparencia. 108,Ultimopárrafo,109,.113,fr.xciónVU,de!a 
Artlcu1o70,fracción!X LeyGe~raldeTramparencíayAccesoata 
delaleyGeneralde lnformaciónP!lb~<:a;l00,102, 106,UO,tracción 

TraMparenciayAcceso Vll,ylll,teyFederaldeTransparenc¡ayAcceso 
¡¡la!nformación a!alnformadónPúbl1ca;2o.,y4o,delaleydel 

Püblic.i. BancodeMé)lico;4.p!rrafopr\/rlero,8,párrafos 
primerovterceio,10,p:írrafopnmero,27, 
fracciónll,lV,VJ,delRegLamentolnteriord<>I 
BancodeMéxíco:Primero,párrafoprlmeio,y 
Segundo,fracc1611V11t,delAcuerdode 
Adscripdón de las Unidad..sAdmínlstrat!\las del 
BancodeMéiuco;asicomoPrimero,Segundo, 
fracciónX!U,Cuarto,Séptimo,fracdónlll,Octavo. 
pá1rafosp1lmero,segundoyteicero,yVlgéslmo 
Sexto,párrafo¡mmero,de1os'Lineamlentos 
generale$enmateriadecla~fiea<:ióny 
de,Kbslficacióndelat11formad6n,aslcomopara 
lae!abota{iólldeversionespúbli,;as·-# 

Okecclónde 000012S841pdf V~lieosygastos Sallas 21/12/2017 21/22/2022 • .. fo,'""'"' 6, apa,tado A.'""'º"" r y""· 1 ·,.. L> d~l¡a<lóo rn> la""'' ,ofo,m«wo ¡---L>deNlga"óod,t•<rtadaroro,ma<fóo 

!'"'"' l"''º''''"•"I """"" i """"'º 1 " 1 N/A 1 •!A 1 "'' 1 "'' 1 N/A "" 1 "'' 1 "'' Contab1!1dad, d, Versiones públicas para p.á(rafosexto,y28,páirafossextovséptlmo,de representaunrle$godepequíc,osignif'.cativo re~resenta un riesgo de ~rjuido slgníficativo obligado: 
Planeac,óny representación darcumpUm1entoalas laCoiutltueiónPoliticadelosEstadosUnidos ;1!,nter~pUbl1co,enloGuere-spectaala al1nteréspúbhto,enJoquerespectaa!a Número de 
Presupuesto obligac,onesde Me:ticanos;l00,103,104,lQ;,106,fr;icciónllJ, obst,ucdónen!aprevencIDndelosdel!tos_." obstrucciórienlaprevern:róndelosdehtos-· taqeta/cuenta. 

tramparenda. 108,UltimopMrafo,109,113,fraccíónVll,dela 
Artfculo70,fracct6nlX leyGene1aldeTrnnspa1enclayAccewala 
delaLeyGeneralde !nlormacíónPUblica;l00,102,106,llO,fracdón 

TransparenciayAtceso VU,y1U,LeyFederaldeTransparenclayAcceso 
alalnfo1mac1ón alalnformaciónPúbl><::.:i;2o.,y4o,delaleydel 

Pública. BancodeMé~ico;4,p.3rrafoprlmero,8,párrafos 
primeroytercero,10,párrafoprimero,27, 
fracciónll,IV,Vl,delReglamentolnterfordel 
Banco de Mé~ko; Príme,o, párrafo primero, y 
Segundo,fracclónVlll,delAtuetdode 
Admipdón de las Uníd~d<>s Admlnlstratívas del 
BanrndeMéxJco;aslcomoPnmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Séptímo,fracc!ónlll,Octavo, 
párrafosptimero,segundoytercero,yViges1mo 
Sexto, párrafo primero, de los 'Uneam~ntos 
genera!ese/lmaterladeclasifu:aclóny 
de1,tlasificacióndelainlormación,Mltomopata 
laelaboraciólldeversionespo}blicas' ... " 

Dcrecciónde 0000125842,pdf Viát1cosvgas1o,; Sai'ios 21/12/2017 21/22/2022 ·-o,"'"''" 6, apa,tado ,. """º"~ 1 y,rr,, 1 ··· la d=tg«ióo de b ,rtada iofo,m•"'" 1· .. ud~tgadóod,o,rtadamforma<wo 

I"""' 
lº""'''"'"ºI '"""°" lcf;;,i;;"" 1 "° 1 "'' 1 N/A 1 "" 1 "" 1 •fA "/A 1 N/A 1 N/A 

Contabilidad, ,. Verslonespúbhcaspara patrafosext.o,y28,p.irrafossextoyséptl:o,de representaunnesgodeperju1ciosignihcat!\lo repre~ntaun.rll!sgode,per¡uic1osignilkativo obligado: 
Pla~adóny tepiesentación dar(umpl,mientoalas laCoristituclÓnPollti<:adeloshtadosUmdos alin1e1\\spilbhco,enloque1espectaala a!,nteréspúbl1co,ffi!oque,respectaala NUmerode 
Presupuesto obligadonesde Me~i<:anos: 100, 103, 104, 105, 106, fracdó,i llt, obstrucclon en !a p1evención de los del,tos .. : obstrucciónenlaprein:nr.Wndelosde!1tos ... • tarjeta/cuenta. 

tramparencia. 108,Ulumopárralo,109,ll-3,fracciónVll,dela 
Art(culo70,fmciórilX leyGene1aldeTramparenclavAccesoala 
delateyGeneralde !nlo1m;i.clónPúbllea;l00,102,106,UO,fraccíón 

TranspareneiayAcceso Vll,Ylll,tey~deraldeTranspa1endayAccew 
ala Información alalnlorm.:iciónPública;2o.,y4o.delaleydel 

Pública. 8antodeMé)lico;4,párrafopnmero,8,párrafos 
primerovtercero,10,p.itr.:ifoprnnero.27, 
fracciónH,IV,Vl,delReglamento!nteriordel 
Banco de México; Primero, p~rrafo p1imero. y 
Segundo,fracciónVlll,delAeuerdode 
AdscrJpcióndelasUnid.!desAdmin!strauvasdel 
8ancodeM~xi,;o;.:isícomoPrímero,Segu11do, 
r,acciónxm.cuarto,Sépt1mo,!racciónm,0ctavo, 
p.i,rafosprimero,segundoytercero,yVlgéstmo 
Sexto,pá1rafop1imero,de!o~'Lioeamlentos 
generale$enmat,r~declasificadóny 
desdas1f1tadón de la 10form..ción,ad como p~ra 
laeLabor..cióndever1,ione~púbhcas',-" 

J 
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mtiadelacta Partes o 

I M=,o<od<b endonde~l 
Exped,ente 

Pl,uode 
Fecha de F<?chade f.undamento 

Justif=Mn 
Ralonesy d3~f,eadón secciones 

flombredd I daslfieadó~de.la "'""' 
Fecha de '°'""" dasifü:adén Partes o 

Comlt~de Estatus del ampllaclón 
111idodel término del legal de! 

del plazo de 
mothioukl completa o que se 

""" I el<peá.cnteo r,= 
Información tomo reserva 

inielodcla térmioodeb fund.lmento legal de bda~1f,t..1<:1ón Just!fic~ción R.uone~ymotiw>sde~e~tfit..tclón compleUlo Sf!CtlOM'SQUe 
Tramparencla expeáoer,te 

amp!laclón 
de.reserva 

pl..uode pbtode. plazo de 
ampliadónde 

plazo de parei.'llde~ claslíi<:anen 
documento 

reservada 
dasffieación dasifieadón """'' seda~í= 

oonfmnóla 
de plazo de 

{~s) 
.ampliación amplladón ampliación 

resel'\la 
ainpfiación ampllac.ion elplarode 

tlasttkadón 
reserva de reserva de reserva de reserva dere$erv.a de reserva .ampliación 

,¡,.,._,...., 

º"~'"'""' 1000012™5.od< 1v••=v,as<o,I "' Saiios 2lll2/20l7 2ll22/2012 M._!martKuloi6,.ipartadoA.fr.xcK>nt'tlyVUt " .. Ladrvulgadóndelacitildamformaclón "-Lildivulgacióndelacitadainlormao'm Parcial O.itoidel~uieto 21/11/2017 Clas1fic;ido "º N/A "'' "'A "'' N/A "'' N/A N/A 
Conub,hd:>d, de Versiooespiibíocasp;ir;i p.ám,fosexto,y2$,p,lfrafossextoysépt¡mo,de representaunnesgodeperjuiclos1gmfocatr;o ,ep1esentaunriesgodeperjukoosigmficatr."O obbgado 
Planeauóny representación darcump!,mientoalas laCons1,1uciónl'o1itic.adeloshtados!.Jn,dos a!mterfspúb!,co,enloquerespectaala .a1interkpUbbco,enloquere\pectaala Número de 
~rewpuesto obltga<;,one~de Mex.c.inm.100, 103, 104, 105, 106,fracciónJII, ohstrucciónenlaprevenc'6n delos delitos~.· obstn<tc!Ónenla¡:lfevent!Ondelo~dellt~ .•• ~ ta1jetak11enta. 

nansparencl.'I l08,Ultimop.lrr.ilo,l0'1,ll3,fracclónVl!,dela 
Artk:ulo70.fractlón!X teyGeneraldeTranspar(UlCi.JyAccesoala 
del.lteyGene1.ilde lnlormad6nPUblita;l00,102,106.110,fratci6n 

Transparencia y Acceso VU,ylll,leyfeder.ildeTiansparencíayAcceso 
al.llnfo1mac1Ón .ilalnlormaciónPúbl.ca;2o.,y4-0.delaleydel 

Pública. SancodeMé~ico;4,párrafoprimero,8,párrafos 
primeroytercero,10.p.lrrafopnml."ro,H, 
fra<:ciónll.rl!,Vl,de!Reglamentolnter,o¡deJ 
BancodeMé~1eo;Primero,p.Jnalopnmero,y 
Segundo.lratciónV!l~delAcuerdode 
A<nnipoón de Lls Unidades Admimst1.itrvas del 
Banco de México; asitomo Pnmero, Segundo, 
fracciónXJU,Cuarto,Sépttmo,fr.ictiónlli,Octavo, 
párrafosprlmero,segundoytercero,yVigésimo 
Se,;to.párrafoprímero,delo~'Li~amlt'n!os 
gene,alesenm.ateri.ldeclas!fieadóny 
desclaslficacióndelainformación,aslcomopara 
laelab<lr;)(ióndeversiones piíblieas', .. ~ 

"""""'· !""""'"''" lv""""'""I ,,.. 
Sao'íos 21/11/2017 21/22/2022 ~ - los articulos 6,ap;irtado A, fracctonM l y VIII, • •• lad1VUlga<:ióndeiaciladamformat1ón •_la d,vul~ión de la citada mlormación Pardal Datmdelsu¡eto 21/12/2017 CLmficado No "'' N/A 1 N/A 1 "'' "'' 1 N/A 1 N/A 1 "'' (ontabi!,dad, de Ve,siooespúblicaspara pánalosoto,y28.pár1afossextoyséptímo,de represer,!aunuesgodeperjuk:iosígnifkatívo repre,;enuunr~sgodeperJu1Cio51gn1fio:atrvo obligado 

Planeac,óny representación darcumplim~ntoalas LlConstituciónPoijtkadelosEstados U111dos alinterésptlbl11:o,enloquere,;pecta.ila alinteréspúb1,co,en1oquer1!5pec!a.ala tlúmerode 
Presupul."Sto obr.gaclonesde Mexicanos;l00,103,104,105,106,tracción!II, obmucoónenlaprevencióndelos.delitos .• " obstrucciónenl.lprevencióndelosdeh1os_• tar¡eta/cuenta. 

t1ansparencla. 103,últimopJqafo,10'1,lll,fracc,ónVJl,dela 
Artículo70,lracclÓnlX LeyGene,aldeTraMparenciayAccesoala 
deLlleyGeneralde lnformauónPiib!ica;100,102,l06,llO,f1;iu,ón 

Transparencia y Acceso Vltylll,LeyFederaldeTransparenciayAtteso 
al.llnformatión ¡J;iinform.aciónPúbíKa:2o.,y4o.del.-ileydel 

Púbhu. 8al1(:odeMéxlco;4,pá•rafoprimero,8,párralos 
prlmeroytercero,10,párrafoprimero,27, 
fracciónll,N,VJ,delRegl.imentolnteriordeJ 
S.ancodeMéxíco;Prlme10,párrafop1imero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
AdsctipeióndelasUnidadesAdministrat,Vasdt!I 
Santo de México: ;i~lcomo Primero, Segundo, 
fracción )(UJ. Cuarto, Sépt11T10, !r;oc:ción lll, Octavo, 
párrafospnmero,segundoytercero,yViges,mo 
$exto.p.irrafoprimero,delos'Une.imientos 
genet;1!esenmaterladeclasificacióny 
desdaslfJCacióndelainfo1mación,asftornopara 
lae!aborilC!Ónde~rsK>nespübhcas•.~· 

º'""""" loooomm,dl lv"'"'"'""I uia Sai\os ll/11/2017 21/21/2022 "~, los articules 6, aparudo A, f1acdont"s l yVlll, • ... ~diwlgac'6ndelacitadainformacoón • ... Ladn1t1lg;i(lónde,Jac,tad.ilnforma<;lón hrciat Oatosdelw)eto 21}11/2017 c1as,hc.ido "' "'' "'' "'' N/A N/A N!A N/A 1 "'' Contabilidad, de Ve~íonespübli<:aspara ~111fosexlo,v2S,p!trafossextoyséptimo,de 1ep1esentaunnesgodeperjukio$lgn,ficatl';o representaunriesgodepe1juKioslgn,f,cativo obligado; 
Planeac:IOny representación dartump~mientoalas laConstituc:iónPoliticadelosEstadosUnldos alinteréspúbl.co,enloquetespecta;ila .ilinter!!spllblH:o,enloquerewe<:taala Número de 
Presupuesto obligacioneide Mexiunos;l00,103,104,105,106.fratdónlU, obstrucc,ónenlapreven.c:ióndelosdel,tos • ." obstrucciónenlaprevencióndeklsdehtos ... • t.iríeta/cuenta 

transparencia. lOB,últimoparr.ifo,109,113,fracciónVll,dela 
Artkulo70,fr.itdónlX leyGeneraldeTransp:,renciayAccesoala 

del.,LeyGene1a!de lnfo1madónPúblka;100,l02.l06,l10,lracción 
Tr.insp.irenciayAcceso VU,ylll,leyFeder.ildelransparenciayAcceso 

.ilalnfo1m;i(ión alalnfo1maciónPúb!ica;2o.,y4o.delaleydel 
Pública. Sam:odeMé~ic:o;4.párr.ifoprlmero,8,párrafos 

pr\rneroytercero,lO,párr.ifoprime10,27, 
f1;ied6nll,N,Vl,<klReglamentolnter'oordel 
Banco<ktv-\exíco;Primero,párrafopnmero,y 
Segundo,lraceiónVll!,delAcuerdode 
Adscripción de las Unidades Adminktratrv.is del 
Banco de Méxko; ad tomo Primero, Segundo, 
fracciónXIU,Cuarto,Séptimo,fracciónU~OCtavo, 
párrafospr!mero,segundoyte1te10,yV,geslmo 
Se,;to,párrafop1imero,delos.'llnt'amientos 
gener.ilesenmateriadeclasif.cacíóny 
desdaslf,caclóndelainformación,,nicomopara 
1.Jelaboracióndeversionespol!J!kas'-
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"" 
}lombre'del 
ex~dioenteo 
documento 

Tema 

Momer,todela 
daSlfieacióndela 
inlo1maélóncomo 

re~rvada 

Pl.uode 

O,reeerónde 
ContabHídad, 
Pl,meac-Óny 

Presupuesto 

0000116708-pdf Viátkosygastosl !tL j5años 
de V<!'fS>0oespúb!ieaspara 
rep1esentaeión dar~ump!tmientoalas 

obl1gaclonll"$de 
tranwareneia, 

Artku1o70,fracciónlX 
delaleyGeneralde 

Transpa1endayAcceso 
ala!nformadón 

PUbl,ea. 

01<ect1Ón d¡, 10000116148.pdf IVi.lticos ygastosl 111.. , ISal\os 
Conlib,!,dad, de Vers1onespúbl1Caspara 
Planeac!óny representación darcumphmientoalas 
P1esupuesto obhgadonesde 

Oire1:ciónde 
Contabilidad, 
Planeadóriy 
Presupuesto 

000011616S.pdf 

Uansparenda 
A1tkulo10,/facdónlX 
delaleyGeneralde 

r,....,sparendayAccew 
alalnformacoón 

Pilbllca. 

Vi~tícos ygastosl 111. IS años 
de Ve¡slonespúblkaspara 
repu:sentaclón d.ircumplimientoalas 

ob!igaclonesde 
transparencia. 

Artkulo70,fracd6nlX 
delaleyGeneralde 

Trarispa,enclayAccew 
alalnformaclÓn 

Pública. 

feehade ¡ Ffihadi 
inicio de la término de la/Fundamento !epi de lad.uifieadón 

elaslfkaclón daslfJC3d6n 

21/1V2017 l 21/22/2022 !N, •. l~articulos6,a¡mtadoA,lr.iccioneslyVUJ, 
párrato~xto,y28,párraf~se)(!;oyséptlmo,de 
l<1ConmtociónPoliticadelosEstadosUnidos 
Mex,canos;l00,103.104,105,106,fr.,cciónm, 
1os,U!timopár1afo.109,113,lri!cdónVll,dela 
LeyGeneralde-TransparencíayAccesoala 
lnforma<iónPúbíica;l00,102,106,110,fracdóri 
VU,ylll,Leyfi!deratdeTransparenciayAcceso 
alalnforma<iónP1ib1ica:2o.,y4o.delaLeydel 
Banco de M1!xko; 4, párrafo primero, 8, párrafos 
p1lme1oyterce10,10,páirafoprimero,27, 
fracciónH,N,Vl,delReglamentolnteriordel 
BancodeMéxko;Primero,párraloprlmero,y 
Segundo,fracciónVlll,delAcuerdode 
Adswpciór,delasUnidadesAdministrativasdel 
BancodeMéx><:o;asicomoPrimero,Segundo, 
fraccióoXlll,CUarto,Séptimo,!raccíónm.Octavo. 
párrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Sexto,párrafoprimero,delos'üneam1entos 
generaresenmaterladeda'ilficaclór,y 
desclaslficadóri de la mformación, asl como pa1a 
laelaborad6ndeve1sionespúb!lcas·,~· 

.tustlfiuclón 

~ ... tad1VUtgacióodelaciUdainformaci6n 
1epresentaunrlt'sgodeperjuiciostgrnficatiw 
alinterüpüb!ico.entoquerespectaala 
obstrucciónenlaprevencióndelosdehtos_: 

21/1U2017 ! 21/22/2022 1 ~~. lo.s articulas 6. a.patudo A, fra<dooes .. l y V111, 1•" t.a divulgación dela cita.da '.r,forr·na<ión 
pirra fo ~~to, y 28, párraf~se,xto y s~pUmo, de representa un nesgo de ~rJu1tio slgnilka!NO 
la Constiluclón Polltka de- los htados Unidos al mterés plJblko, "" Jo que respecta a la 
Mexicanos; 100, 103.104, 105, 106, fracción IU, oburucdón en la pre~nción de los de!it~ ... • 
108,último~rrafo,109.113,fracdónVll,dela 
leyGeneraldeTranspa,erl(iayAccewala 
!nformaciónPúbl1Ca;lOO,l02,l06,UO,fracci6n 
V!l,yIU,leyFederaldeTransparennayAcceso 
alalnformadónPúbhta;2o.,y4o.delaLeydeJ 
BancodeMéxico;4.párrafoprime10,8,p.i1rafos 
primeroytercero,lO,p.irrafop1ime10,27. 
fra<ciónlf,'N,Vl,delReg!amentolnteriordel 
Banco de Mé~ko; Primero, páuaro pnmero, y 
Segundo,frac:clónVlU.delAcutrdode, 
Adscripdón de las Unidades AdmtnístratMI$. del 
BancodeMél<il:o;aslcomoPrimero,Segundo, 
fracciónXlll,C.Uarto,Séptimo,fracclón!U,Octavo, 
párrafosprimero.segundoyte,rce10,yVígésuno 
Sexto,p.inafop1imero,delos.'l.ineamientos 
generateseomateriadetlaslficadóny 
desclasificacíón de la Información, a~ como para 
lalt!aboracióndeversiones públicas'~.~ 

21/12/2017 ! 21/2U2022 ¡· - fos artleulos 6, apartado A, fra<dones I yVJU, 
p;l,ralo~e~to, y28,p.irrafossextoyseptímo,de 
laConstltudónPolítlcadeloi.Es1adoi.Unidos 
Mcx.icanos;l00,103,104,lOS,106,fracciónl\!, 
l08,ú!t1mopárralo,l09,113.f1.,ccionVJl,dela 
l.eyGene1atdeTransparerl(JayAccesoala 
lnform.,ciónPUb!1ca;100,102,106,1lO.fra<c!6n 
Vn.ylU,teyfederaldeTrar,sparenciayAcceso 
alalnformac1ónPúb!1Ca;2o .• y4o.delateyde! 
BancodeMél<ico;4,p.irrafoprime10,8,pá11afos 
p1ímero~tercero, 10,pácrafoprimero,27, 
lrauíónll,IV,Vl,de!Reglamen10Jnteriordel 
BancodeMéxko;Pr1me10,párrafoprímero,y 
~gundo,fra<ciónVlll,delAcuerdode 
AdscrípcióndelasUnidadesAdmmistrat.vasdel 
BancodeMexico;asícomoPrlmero,Segundo, 
ltacdónXIU,Cuarto,Séptimo,fracciónJll,Octavo, 
párrafosprlme10,segundoyte,rce10,yV1gésimo 
Sexto,p.irraloprimero,delos'IJneam,'entos 
gene,a!esenm~te,íadeclasifK:ae!óny 
descla'J.1tícacíóndelainlo,m<Kión,a~comopara 
laelaborací(mdtveriionespübficas',-• 

~ ... la dMllgadón de la citada información 
rep,esentaunnesgodeper¡uicios1gnifkabvo 
alinteréspUblíco,<"nloquerespectaala 
obst1uw6neolap1e~ncióndelosdefitos ... • 

Ralonesymotlvosde.ladasificación 

•_tad1VU!ga<ióndetacitada10form.,ciór, 
representaunriesgodeper¡uiC1o~lgmhcat1VO 
atinteré~pUbr.co, en lo que respe¡;taala 
obstrucciónenlapreven"óndelosdehtos.-" 

·~<t.adivulgadóndelacitadamformac:ión 
representa unriesgodeper/ukio~lgnlfícativo 
alinte1éspUblico,enloquer~pedaala 
obstrucdónenlaprevenciónde !o~ dehto~-· 

"mladJVUlgatióndetac1tadalnfo1maci6n 
representaunriesgodeperjukiosigrnf,cattvo 
alinteréspüblico,enloquere\ptctaala 
obstrucciónenlaprevencióodelosdel!tos.-· 

Clulfl(.l(.lón 
completa o 

'""" 
Pama1 

Parcial 

P;u:tttO 
sec:ck>nes.que 
sedaslf,ean 

Datos del sujeto 
obligado: 
Número de 
t.irjeta/cuenta, 

Fechadel.xta 
en donde el 
Comli~de 

lranspMern:lai 
confltmób 
cbfüieadón 

21/12/2017 

"'P••""IPbwde I"'"'" I""""'' l"~d.>moo,ol'"""~"" J""º"'"' 10.,lf•~•a ,-~~, Estatusdel 1 '.", am Ilación lnlclode-1 té1mlnodel legaldel del t.uode moi=del ~om~~º- que~! 
die ampU.ción dep ptazode pb.tode pl.uod<! , phacic.\ de plazode parclaldela, claslflc:men 

e.ipe nte· de:::de (a:Oe:t'ª =~:; ;;~::: =~;:: ;:rva n ::;::' :::;: :~~~ 
°'"~"' N/A I N/A j N/A I N/A I N/A I N/A I N/A I N/A 

OatosdelwJetol 21/12/2017 1 Claslftcado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
obligado; 
Número de 
tar¡eta/cuenta. 

Datosdelsufeto 
obligado: 
Númeiode 
tarjeta/cuenta. 

21/12/2017 Clas!f1Cado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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f«hadela<ta """º 
Mo~ntodela en donde el 

Expedte-nte 
Plawde 

Ftthade "'"''" Fundamento 
Ju1tir.cadón 

Razontly CIMlfl(~i,fu setdones 
Nombr<!-del 

cLulfl(aelóndela Plato de 
F(',:Íi¡d<!' F«hade' Cbsffk.Klón Par,lt!1oO 

COmlttide: Es.tatusdel ampll.oclón 
Jrododel tt!rmlnodel lepldel 

delp\azode: 
motlvo$okl complet3o (\H5:I! 

Am I e:,r~dlentieo Tema lniclodeb término dela Fundamento lega\ de la cbsiftcadón Justlfludón Rawnes y motivos de la clasilie.adón completa o setdCl=que ampl~,ó.n ""'º"' pLlzode J>!320de plazo de pardal,deli!, claiiOCilnen 
doe:umento 

Información como re~rva 
cf.n¡ficaclón cLuJflcaclón "ª'"'' secl.lslflcan 

frall$¡iareocb e,q,ediente 
dcplaiode 

dern!erva 
ampliación --" !lfTlpliadór, 

aÍrlpíl.lefonde 
arnplladón .impllac~ reservada COflfirmóla (al\os) reserva 

e_lplatode 

tb$ificadón == de reserva de reserva de:ruerva 'derl!Serva derfierva amp!íu:lon 

··-= 
~'~"'"'' !"'°"""""" Vlatiwsygastos 5ar\os 21/l2/'lfJ17 21/22/2022 • .•. losartkulos 6,apartado A,fracciones lyVIII, ~".Ladlvulgacióndelacitadainformación •_t_ado;ulgadóndela,ttadainformación Parcial Oatosde!suieto 2l/1U2017 dasitkado "º ,10 ,10 ,¡, N/0 "fO N/0 N/0 u¡, 
Conlabthdad, d, VersionHpúblicaspara párralose:,rto,y28,pátrafosse:,rtoyséptimo,de representaunnesgodepe-r¡mdosignificativo representaunriesgodeperjuidos1g111ficatlvo ob~gado: 
P!aneadóny representación dar cumplimiento alas laCom.tituciónPolitieade!oshtadosUnidos alinte,éspúbhco,enloquerespectaala alinteréspúblko,enloquerei.pectaala Número de 
Presupuesto obltgadonesde Mex,canos;l00,103,104,105,106,fracciónlll, obstrucciónetllapre~ncióndelosde~tos .. " obstrueuónenlaprevenciondelosdelito1,_" ta1Jeta/cuenta. 

transparencia. l08,últ1mop.ir1afo,109,l13,lracciónVU,dela 
Artkulo70,fracdónlX leyGenetaldeTfaMparendayAccesoala 
de!aleyGeneratde lnformilCIÓnPubhca; 100, 10:Z,106.110,fracción 

TransparentiayAcceso Vll,ylU,leyFedera1delransparendayAcceso 
alalnlormaclón a!a!nlormad6nPUbhta;2o .. y4o.delaleydel 

PUbl,ca. SancodeMéxko;4,párrafopumero,8,p.irrafos 
pr,meroytercero,lO,pánafop11mero,27, 
framonlf,N,Vl,de!Reglamentolnteriordel 
8ancodeMéxko;Prime10,párralop1,mero,y 
Segundo, fracclónVlll, del Acuerdo de 
Adsetipc1óndelasUnidadesAdminlstrativasdel 
SancodeMéxíco;asicomoPrlmeio,Segundo, 
fracdónXlll,Cuarto,SépUmo,fracclónll!,Octavo, 
páuafosprimero,segundoytercero,yVigiiwrto 
Sexto,párrafoprlmero,detos'Lineamientos 
generalesenmaterladetlaslfludóny 
destl.1$1ficacl6ndelainlormación,asltomopara 
laelabo,adónde~rsionespúbl1cas',-~ 

O!recclónde 000011(,922.pdf Vi.ltlcos y gastos "' Sai'ios. 21/12/2017 21/22/1022 ~-.!osart(culos6,apartadoA, fraceionesl yVIU, "'"'ladivl.llgacióndelat1Lild41nformac1ón •,.,la drvulg,món de la c,tada información 

!'""'' 
\°"º'''''"i"oi 2V12/l017 l ci~llicado I "º 1 N/0 1 N/0 1 ,10 1 N/0 1 N/, 1 N{, 1 

,¡, N{, 
Contabihdld, Verslooesptlbhcaspara ptlrrafosedo,y28,párrafosse:,rtoyséptlmo,de representaunnesgodeperju!closignif1catlvo representaunriesgodepequte10s1gnificativo obligado: 
Planeacióny 1epresentación da1cumpl1mien1oalas laCons.t,tudónPoUUcadelos[stadosUnidos al!nteriispúblko.enloque1espectaala alrnterés pllbl1Co, en lo que respecta ala NUme,ode 
Presupuesto oblígadonesde Mexk.inos;l00,103,104,lOS,106,fracción!lt, obstrucciónenlapreV<!ncióndelo-.delitos_« obs.trucciónenlapre~nc,óndelosde!itos ... " tarjeta/cuenta 

transparencia. 108.Ultimopárralo,109,113,fracdónVll,dela 
Artículo70,fractlón1X leyGeneraldeTransparendayAccesoala 
de!aleyGeneralde lnformaciónPúbl.ca;t00.102,106,110,fracción 

runsparenct;oyAcceso VU,','111,LeyFederaldeTtansparenclayActeso 
alalnformadón alalnformadónPúbHca;2o.,y4-0.delaLeydel 

Publica 8aocodeMéxico;4,párrafopnmero,8,pátralos 
pnmeroytercero,10,párraloprlmero,:Z7, 
tracclónll,IV,Vl,de!Reglamentolnteriordel 
BancodeMéxko;Pr!mero,párrafopr!men:i,y 
Segundo,fr;J(ciónV!U,delAeue1dode 
Admipclón de las Un!daOO Administrativas del 
llancodeMéxlco;asleomoPnmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Sépllmo,fracción!ll,Ottavo, 
párrafospl'imero,iegundoytertero,yVigésimo 
~do, párrafo primero, de los 'Uneam~ntos 
generaleseomateri.lideclasi&acióny 
desclas,fi<acióndelalnformaci6n,a1fcomopara 
la "'laboradón de wrs,ones plibhcas',-~ 

O!recciónde 0000116925.pdf Viáticos y gas.tos 5ai'ios 2U12/201:r 21/22/2022 ·-tosartku!os6,apartadoA,fraccioneslyVIII, "-ladivu!gacióndelacitadainformac,ón ¡ · -fo dw,lga"ó" de IH,tad, lafo,m"ióa 

I''""' 
I ,, .. ~,., ... ,o 1 21/12/2017 1 a • .,, •• ,, 1 "º 1 N{, 1 N/0 1 ,1, 1 NI, 1 N/0 1 ,10 1 N/0 1 ,¡, 

Contabilidad, d, Veriionespliblicaspara párrafo1exto,y28,párrafossextoy$éptimo,de 1ep<esentaun1lesgodeper¡u\dosíg111fiutwo representaun1íesgodeperjukiosígnifi.catNo obligado: 
Planeaco6ny representacl<Ín darcumplim1entoala1 laConsllluciónPoliticadelosE$tadosUnldos. al rnler~spllblko,eo!o que respecta a la a!lnteriisplibhto,en!oqueresp«taala Nllme,ode 
Presupuesto obligaciones de Mexltanos.;100,103,l04,l05,l06,fracdóoll1, obslrutt1Óf\enlaprevencl6ndelosdel1tos ... • obstrueciónenlaprevenclénde!o1de)1tos ... • tarjeta/cuenta. 

trarnparenci.a, l08,últ1mopárrafo,l09,ll3,lracciónVll,dela 
Articu!o70,fucc1ónlX leyGeneraldeTtansparenciayAccesoala 
delateyGenera!de lnformacíónPúblita;l00,102,106,110,tracción 

Transparencia y Acceso Vll,ytn,teyfi!deraldeTransparenciayAcceso 
ala Información ala!nformadónPúb~ca;2o.,y4o.delateydel 

Públic;a. BancodeMéxico:4,párrafoprimero,8.pámitos 
pr!meroyterce10,lO,párrafopr1mero,27, 
fracci6nll,IV.Vl,de!Reg!ameotolnlerJordel 
SancodeMéxko;Primero,párrafoprimero,y 
Seg,mdo, lracdón vm, del Acuerdo de 
Adscripc1ónde!.asUnldadesAdmínlstratívasdeJ 
BanwdeMéx1co;aslcomoPnmero,Segundo, 
fracciónXlll,Cuarto,Sépllmo,fracción!U,Ottavo, 
pár1alosprlmero,segundoy1e1cero,yVigé1imo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Uneamiento\ 
generalesenmateriadec!.asificacióny 
des,lasJ/,ca('.ióndelalnform;J(lón,asicomopara 
laelaboraelónde~rs,onespúblicas' • .,• 

1 
P;jg,n,246de2SO 



.í 
:-8

g
i, 

.... ;, 
n ilJ

 1 ~ 
:§ 

o
.!! 

e: 
.. 

~ o
~

 ;g 
2: 

if 
~

!3
 .!! 

~ 
·;:,; 

E. 
~
 

i:S. 
f 

e a a1
 -8 

~
~
 

o
~

 

~
H

] ~ 
if 

'ª ~
i i ~ 

º-l<
-8 

~
.
~
 

if 
~!!~ 
~ ~

 !¡ 
~ 

h
d

i 
if 

~ 1-i i -8 
'8 ¡ 

~ l 
if 

d
jH

 
,B

 .~
-i: 

•H
Ji5

 
if 

~ .2 
:, ,l ~ 

":ª i. 1 -l< 
di-. 

if 
H

H
 

• "-li 
~ ,U

f 
! 

I•
. 

H
 

~ 
·~ 

! 
H

 
f:~

1:¿j ª 
:¡q~ id

~
 

i~!Je~ ¡¡ 

d~ 
B

 ~ 

e• !i 
Í.g 

'P
 

2
~

 
a .g 

o 
o 

in 
., 

8
" 

~ 

1 
¡ 

i 
o

'
 

1 
~1 • 
E

·? 
J, 

i 
8 • 

-l< 
~
 .¡; 

{ 

I 
' 

K
 ' 

]~
 ' 

1 
1.f 

' 
J 

, 
• 

o 
¡ 

H
 8 2 

~ 

¡ 
o

'
 

j 
~ ~ 
§ ·f 

.2 
~ ·a • 

'3 
~
 ·~ 

{ 
J 

~
 

K
 l 

] 
_

;. 

i t 
, 

i; i 
~ 

~ 
, ' 

~ 
~ 

f ~-1 
¡~

 
~ 

lf 
.{ 

1 
~-

! 
i ,2 
i .l 

;i 
-8 

~-
] 

;,¡ 
J, 

; ª 
¡ 

·i ! 
¡ 

.2 ~
 

1 
.•'2. 

i 

~
 

~
 

.ti 
' • 

, 
! 

~ 
º-,J, 

1 
, 

( 
~ 

~
t r! 

• 
j 

~ g 
{ 

B
 

t l 
H

 :¡ 
• 

é 
j 

~' 
;j' 

1 
-8:S

 

~ 
é 

~ H
 ,, 

! I 
!i 

ti 
1 

• 
;_ 

·§ 

11 
i 

e 
-8 

g-]! 
~ 

l i 
i 

~· 

~
 

1 
, " 
, 

.( 
• 

~
~
 

~ 
H

 
• t ¡~ 
•' ~ 

é 
E

~
 

i 
g H

 
1 ! 
~ ! 

• .g 

~ 
j} 

-8 ~ ~ 
~ 

i.2 ~ 
"' 

.t §
j
 

g 
~

"
 

~~t ª 
iu 

§ 

~ ¡ 
L 

~ ' 
i i 1 .. 

• 
-8 

i 
j 

·~~1 
;; 1 

i ~ ~ ~ 
i t 

~
~
 

~ 

• 
~iE

 
Ji~ 
=

 t -8 

j 



fechadelacta Pal'teso 

I 
Momiotodob en donde el 

fxpll!cfientc 
Pino de "'"'"' Fe,~tfe Fundamento 

Justlf~lón 
fl,UOlltSY Claslf,cadón -·-Nombrll!dci I feehade Fe<hade Clas!flc.icló'n l'ill'teso '" lnídodel t,!irÍllnodd ~galdd moth'O!idel completa o que se, 

Área I expedienteo TelTia 
daslflcadón de b Plazo de 

lniciodeb Mrminodela Fúndame~to !epi de la ebslf,eacfón JustiflQC.ión Razones'/motlw:r,debdaslficación comple,tao ~c~que 
Comitick Estatus del 

ampb:lón 
m1pliadón 

plazo de pla1o'de plazo de del plazo de 
pla1ode parcJaldeb daSlfk:anen lllforínad6neomo m•= TransparencLt expediente der~rva ampllxlónde documento 

Jeseryada 
cbsffiuclón tmlficaddn parcia! sec~lflcan 

eonffrm:ób de plazo de 
(añas) 

ampliación amplbdón ampliadón 
rtterv.1 

amplw:lón amplfadón elpbzode 
reserva deres.erva de reserva derese,JV;l derest!niol de reserva amp!iadón daslfi<:ación i,1.,.,..,,.~,~ 

~""""'· I000011698'pdl ¡~""º'""'º'! ,,. ''""' 21/12/7.017 21/22/2022 ~.-los-artíc:ulos6.apa1tadoA,fracciones!yV!11, "_tadNU!gaclóndelaatadamformac1ón *_tadivulgacióndeladtadainformaeión P.lf,ial DatO!.de!s.ujeto 21112/2017 tmlf,cado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contabílidad, de Versiones públicas para p;lr,alosexto,y28,p.inafo$sextoyséptlmo,de 1epre,w,ntaunriesgodepe1juic1osígnifkativo representa un riesgo deperju,cio stgn1focat1VO obligado: 
Planeacióny representa,;ión darcump~'."lentoalas laCon~htu,íónPolltlc~delos.fs.tadosUn,dos allnteréspllb11co,enloquerespectaala a!!nteréspüblko,en!oque1espectaala Nllmerode 
Presupuesto obligacJOnesde Mex1canos;l00,103,104,10S,106,lracci6nlll, obstrucci6nen!aprevendónde!osdefttos,,." obsttuuíónenlaprevencióndelosdelitos ... " tarjeta/cuenta. 

transpa1enda. 108,li!tlmopárraro,109,113,lracciónVll,dela 
Anfu1lo70,fracción!X le'/GeneraldeTrarnparenuayAccesoala 
delaley<ienera!de lnlormac1ónPUbllca;l00.102,106,llO,fracc1ón 

Transparer,dayAcceso VU,ylll,leyfederaldeTranspa,enciayAceeso 
alalnformac,ón ala1nformación?úb!íea:2o.,y4o,delaleydel 

Púb!i,a. BancodeMt!xlco;4,párrafopllmero,8,p:irtafos 
prnne1oyteice10,lO,p:i1rafoprlme10,27, 
fracción!l,rv,v1,de1Reglamentolnteriorde! 
BancodeMé~ico;Prímero,párralopr!mero,y 
Segundo,lracci6nVlll,de1Acuerdode 
AdscrípclóndelasUnidadesAdmlnlstrativasdel 
BanwdeMéxico;a,icomoPrimern,segundo, 
fracdónXU1.Cuarto,Séptimo,fraeciónlll,0Ctavo, 
p;lrrafosprlmero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Se~to,párrafopflmero,delos'Uneamitntos 
generales'en materia de dasif,cadóny 
destlasifica<ióndelainformacíón,aslcomopara 
!aelaboratiónde~rsionespúb!íeas'-" 

Oirece!ónde 0000117029.pdl Vláticosvgastos Sar'los 21/12/2017 2lJ22/2022 • .• o, a«k,los 6,,p,.<a<k> A, fm<wm <y VIII, ¡··· <a d~lga<i6o do<• «<ad, iofo<m><i6o ¡----"di~lga<ood,S«<ad••ofo,m,"60 
I"""' 

l'""'"''";,,o¡ 2V'2/20'7 1 ª"""'º 1 No 1 N/A 1 11/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 
Contab1lrdad, d, WrsionesplJb!itaspara plrrafosexto,y28'.p~rrafossextoyséptí~o,de representaunrlesgodepeijuiciosignif~alivo representaun_r1esgodtperjuitios1gn,hcatrvo obligado: 
Planeaclóny representatión darcumpl,mientoalas laCOnstituclónPo!,ticade1osEs.tadosUmdos alinteiéspúbhco,enloquerl!spectaala a( (nterés pUbl11:o, en lo qut re~pecta a ta Número de 
Presupuesto obhgac1ontsde Me:rleanos; 100, 103, 104, 105.106, hacción lt!, obstrncdón en !a prevencmn de los dehtos.-" obstrucciónenlaprevenciónde1osdebtos-." tar1eta/rnenta, 

transparencia. 108,últímopárrafo,109,113,lracdónVt!,de/a 
Artkulo70,fra,dónlX ley<ienera!deTransparentiayAccesoab 
delal.ey<ieneratde !ntormadónPUbl,,a;l00,102,106,110,fra(tión 

Transpa1endayA<:ceso Vll,ylll,teyFedera1deTranspa,em.ayA<:e~o 
alatnformadón alalnfotmadónPúbl<ca:2o .• y4o.delal.eyde1 

Pública. Barn:odeMé;rlco;4,pMrafoprímero,8,párrafos 
primeroyter,ero,10,pátrafoprimero,27, 
fra(tiónlf,íV,Vl,detReglameotolote,lordtl 
Banc:odeMé,UCo;Prlrnero,p:irrafoprimero,y 
Segundo,h"acc1óoVl!l,delArne1dode 
Adscripción de la~ Unidades Adm,nimat1Ya1 del 
BaneodeMéx,co;aslcomoPrimero,Segundo, 
lra<ciónXtll,Cllarto,Sépt,mo,fracciónlll,OC.taYO, 
párrafosptlmeto,segundoytercero,yViMs1mo 
sexto,párrafoprtmero,defos'Uoeamlentos 
generalesenmaterladedasifiea<ióny 
desclasiñca(!óndelaintonnadón.aslcomopara 
laelabo1adóndeversionespúbhcas'-• 

Direcdóndt 00001170SS.pdf Viát,cosygastos S arios 21/12/2017 21/22/2022 • .. ,~ '"'"'º' 6,,p,«,do A,"""º""< y VIII, ¡---·la'"'''""" de o «<ad, iolo,m,dóo l" .. ladiwlg.<ióodela«<ad,lo<0<m,cióo 

!'"'''' 
IOa<o,d,ls,je<oi 2V'2/2017 i "'"'"'º J No 1 tl/A 1 N/A 1 "'' 1 N/A 1 N/A ,¡. 1 N/A 1 N/A 

Contabilidad, de Vers,onespUb1,caspara p;lrrafo se~t.o, y:28, párrafo$ se~to v séptimo, de reprtsenta un rltsgo de pe~jukio signtlkat1VO 1epresentaunnesgodepe'.¡u1cíoslgn1fíeatlvo obltgado: 
Planeadóny reprtsenta,,ón dareumpfnnlentoalas laConst!tuciónPol(tkadelosbtadosUn1dos al!nteréipúb1ko,en!oquerespectaa!a a11nteré:r,público,eoloquerespe-ttaa1a Nilmerode 
Pres.upuesto obligac!Qnesde Mtxieanos:l00,103,104,lOS,106,fr;¡ccfónlll, obstrucciónenlaprevenct0ndelosdehtos_• obstrucdónenlaprevenclondelosdefitos-." tarjeta/cuenta 

transparencia. 108,últ!mopárrafo,109,113,fra<:ciónVH,deta 
Artlcu!o70,fraui6nfX leyGeneraldeTrarisparencíayAccewala 
delaLeyGeneraldt !nforfOadóoPública;l00,102.106,110,fra"ióri 

Tra~parenclayA<:ceso VU,ylll.LeyFederaldeTrampareoclayA<:ceso 
alalnlormadón alalnformaciónPUbr,ca;2a.,y4o.delateyde1 

Pública. BancodeMéxico;4,párrafoprimero,B,~rrafos 
pnmero'{ltru?ro,10,párrafoprimero.27, 
fraccióri11,rv,v1,delReglamentolnterlordel 
BancodeMé:tico:Pnmero,p.irratoprimero.y 
Segundo. fracción VUI, de! Acuerdo de 
AdscripcióndtlasUnidadesAdministrativasdel 
Barn:odeMé~lco;asicomoPnmeio,5egundo, 
fra<clÓnXlll,Cuarto,Sép1,mo,lracd6nft!,OCtavo, 
párrafosprlmero,segundoytercero,yV!gé~mo 
Sexto,párrafoprlmeto,delos'Uneamientos 
gent'ralesenm;iterladedi~1rieaclóny 
deKlasificación de la lnformación, asl como para 
laelabofaci6ndewrslone!ipúb!icas'-

-µ 
P2g,~~ l48dC!"25-0 



tfombtedel ¡ I M<>m'"""" Fecha de fe<hade C~ifiu<:lón Partes o F:~o~~~~a Expe::nte Plazo~ =d~ =~:del ~;t:iento Mtlfadón ::::!el ::•~n ~:::nes 
duiflcadóndela Plazo de Ám J ae,pedienteo lema 
!nfl;)ftna(JÓf'ICQffiO •== 

inicio dela ti!rminodela Fundannntolegaldeladasífocación Justífludón Raiones y motivos de la dasificadón completa o secciones que Comlti!dc Esbtus.del ampli<lClón ampliaci6n plazode pl.:izode: pl.uode delpbz?de pfatode µrcialdeta cl.nlficanen 
documefltO 

,..,se1v.1da daslf'teadOn tlasifk..K:160 pardal 'Se clasifican r:,::;;~:b expe~nte de pl.:iuj de ~:e;M ampfiaci6n ampliadón <l!Tlpllóldón :::ión de ~mplladón ~pliadón, el plazo ,de 

clasificación r~efl,'il ( ) dereserva de r-rva de reserva der-rva dereserva =~= 
"""'""'' 1=111oropdf ¡v•t•os"'""I . '" Saños 21/12/2017 21/22/2022 -.- losartkulosó,apartildoA, fracciories !y VII~ ·-,l.ad1Wlgaciónde!ac1tadalnformac!án ~-- La dMJlgadón de la citada ínformación Pardal Dato,sd,,,l5u,eto 21/12/2017 üulficado No ti/A U/A U/A U/A tj/A N/A N/A N/A 
Contab,1,dad, de Vemonei piiblica~para párrafo¡;e,cto,y28,párrafossutoyséptimo,de repre-s,ntaunriesgodeper¡tuciosfgrufi<.:atr,o representa un riesgo de perJu1Ckl ~l¿nlficatlvO obíogado; 
rLlrieaclOnv 1epr~entacióri darcumphm'l'r>!oal;r.; laCtmslltudónPolíticadelo!>EstadosUnidos alínterohpúbhco,enloquerespectaala a!ll'lterkpUbhco,er>loquerespectaala Nl.imeri,de 
Presupuesto obt,ga,ionesde Mexicanos, 100, 103, 104, 105, 106, f1.JC,ión 111, ob~trutdónenla prevención ele los deh\,x_,• obst<ucuón er, la prevencióo de lo~ dthtos.~ • tar¡eta/cuentJ. 

transparenda. 108,iihimop.inafo,109,113,fra,clónVll,deJa 
Arttculo10,fracdónlX teyGen,raldeTrarnpa,endayAccesoala 
delaLeyGenetafde lnformaciónPúbhu;l00,102,106,110,lracción 

nansparenclilyAcce,so Vl!,ylll,LeyFO:'deraldeTransparenciayAccew 
ala Información alalnformatiónPúbbca;2o.,y4o.delaleyde! 

Públtca. BancodeMéKico;4,pánafopnmero,8,p.!mafos 
primerovtercero,lO,párrafoprime,o,27, 
f1acclÓnll,fV,Vl,delReglameotolnterlordel 
BancodeMex1Co;Primero,p!rrafoprimero,y 
Segundo,fii>CclÓnVUl,delAcuerdode 
Adscripciónclela'l'UnldadesAdmínist1ativ<1sde! 
SancodetMxico;asitomoPf'mero,Segundo, 
fracciónXHI.Cuarto,Séptimo,fra"ión!l!,Qeuvo, 
p!rrafosprlmero,segundoytercero,yVig~lmo 
'iexto,p.1rrafoprimero,delos't.,r,eamientos 
generalesenmateri.ldet!.aslficacióny 
deseJasificacióndel.amformaclón.aslcomopara 
la elaboración dever¡ionespUblicas\ • ." 

O,.ecdónde 00001170{,l.pdf Viátlco,s y gastos Sal\os 21/12/2017 21/22/2022 •., """"""' ,,,p,.UdoA, ""'"~' tyvm.1·- ~diw•ac•sdea,it,a, iofo,mac•s ¡--~ d=lg""" de" dt•"' tofo,mKÓO 

I"""' 
lo.,o,de""''ºI >W/20H 1 '"'"'""' 1 No 1 O/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 U/A 1 N/A 1 N/A N/A 

Contabil,dad, Ver¡,onespúblicaspara plirr~fo ~ex1.o, y 28, ~árrafos sexto y sépU.mo, de representa un fiesgo de pe1Juicio s,gniflcatll/0 re~1esentaun.ne,sgodeperjulcioslgn1hcahvo obligado: 
Plarieacióny represeritacJOn darcumprimientoalas laConstituciónPolít,cadelo$EstadosU111dos atinter.!spüblico,enloquere,spectaala almterespúb!ico.enloquerespectaala Nümerode 
Presupuesto obligaciones de MeKicanos; 100, 103, ll>t, 105, 106, fracción m, obstrucción en la prevendón de los de ritos ... ~ obstrucciónenlaprevenclóndelosdehlos .• " tarjeta/cuenta. 

transparencia. 108,últimop.irrafo,109,113,fra<::cíónVU,dela 
Artkulo10,fracción1X teyGeneraldeTransparenciayA"esoala 
delateyGeneralde JnformaclónPUbr,ca;l00,102,106,110,fracción 

TransparenclilyA«eso Vll,ylll.leyl'edera1deTranspa1endilyAcceso 
ala!nformanón alalnformaciónPóblica;2o.,y4o.debteydel 

P~b1ica. BancodeMéKico;4,párratoprlmero,8,párrafos 
pr1meroyte1cero,lO,p:arrafoprlmero,27, 
fraaiónll,N,Vl,de1Regl.amento1nte1iordel 
BancodeMé~lco;PrJmero,p.irrafoprimero,y 
Segundo,fracdónVJU,delAcmirdode 
Adsc1íp,:16nde!.lisUnldadesAdministrativasdel 
BancodeMCxico;as!comoP11mero,Segundo, 
fracciónXlll,CUarto,Séptimo,fracciónlll,Octavo, 
~rrafosprimero,segundoytercero,yVigésimo 
Seicto,párrafoprlmero,delos'lineamientos 
generalesenmilterladedasiftcacióny 
desclasíficacióndelainformación,asfcomopara 
la elaboración de versiones pUblicas',~· 

Dilección de 0000117067.pdf ViáticosygastO', Sal\os 21/12/2017 21/22/2022 
•,,. "'' '"'""'' 6, '"''"""A,'"""'~' lyVIII, 1 ·-·ta'""'"'"" de o dtada lofo,m""" 1··· ta d=lga<So de ª"t,da lofo,madóo I'·"·· 1º"""''"•'0

1 »1"""" 1 "''""""' 1 "º 1 ,1, 1 tl/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 t~/A 1 N/A 1 O/A 
Contab,tidad, VersionespUblic.tspara párralose,cto, y28, párrafos sexto y séptimo, de re~resenta ~n.1,esgo de perjuicio sig111ficatNo representa~n1iesgodep1"rjuídosígnificativo obhgado; 
l'!.lineacíóny repre,sentacíón darcumpltmientoalas laConstltuciónPo!ltlcadelosEstad<KUnidos almte,éspubhco,enloquerespectaala alínter.!spublico,enloque,espectaala Número de 
Presupuesto obligacione<;de Mexicanos: 100, 103, 104, 105, 106. fracdón 111, obstrucdón en la prevención de los dehtos-~ obstrucciónenlaprevencióndeiosdelitos ... • tarjeta/cuenta 

transparencia, 108,iiltimopárrafo,lO'J,113,fracción\/11,dela 
Artlculo70,fracción!X leyGeneraldeTransparenelayAccei.oab 
delateyGeneralde lnformaciónPiibhca;l00,102,106.llO,f1acclón 

TransparenclayAcce,so VU,ylll,leyl'edera!deTrarnparenciayAcceso 
ala Información alalnformaciónPiibf,c¡i;2o.,y4o.delateydel 

PUblica, &meo de Mel<lc<:1;4, párrafo primero,8, p.1rrafos 
primeroytercero,10,párrafoprlmero,27, 
fracciónft,fll,Vl,de!Reglamentolnteriordel 
Sanco de MéKko; Primero, p..iir;ifo primero, y 
Segundo,tracclónVIU,delAcuerdode 
Adscnpdón de las Unidades Administrativas de! 
BancodeMexíco;aslcomoPrimero,Segundo, 
fra(;tiónXUl,Cuarto,Séptlmo,fracciónllt,Cletavo, 
p.lrrafosprimero,segundoytercero,yVigés,mo 
Sexto,páirafopnmero,delos'Uneamlentos 
genera!esenmate1iadeclasfficacióny 
descJasif,cac,ónde!alnformacló!'l,as!comopa1a 
belaboraci6ndevenionespúbl!C<1s'fü" 

µ 
P;ig(r>1249Óe2SO 



Ám 

Dlr('ttlÓnde 

Contabil,dad, 

P!aneacióny 

P1esupuesto 

Nomhr•del 
e~l)i!dicnteo 
doct.1men10 

0000111120.pdf 

Tema 

Ylálicosygastos 

Momentodda 
tbsificadóndela 
Jnfo¡madón como 

rese!Vil<b 

de ¡vemonespúblicaspara 
representac•ón darcumplim,entoala'> 

obhgacoonesde 
!ranspa,encia. 

Artkulo70,fracdónlX 
dela ley General de 

Transpart>ncia v Acceso 
ala!nform;ici6n 

Publica. 

D<recclónde 10000117126pdl IV,áticosygastos 
Contab,hdad, de Versionespübllcas par.i 
Planeacióny representa,ción I darcu':1ph'.'1ientoa lóls 
Ptesupuesto obhgac1onesde 

transp.,:rencia. 
Ardculo70,fracci6nlX 
delatevGeneralde 

Tran...,..rendayAcceso 
alaloformaeión 

Púbijca. 

Pbzode Ftiehade I Fechide' 
lriidodeb, térmlnode '1ajFun~tolegai"de~clasif1eadón 

cbslficación c~lfocadón 

21/12/2017 I 21/22/2022 l•-.tosartkulcs6,apanadoA,fraccioneslyV!I!, 
párrafosexto,y28,párrafossextoyseptimo,de 
taConshttmónPolihcade!oshtadosUrndos 
Mex1canos;l00,103,104,lOS,l06,fracclónlU, 
108,IÍ!timopárrafo,109,113,fracciónVU,dela 
leyGene,aldeTransparenci.lyAtce$oa!a 
lnformación?ubtica;l00,102,106,110,fracdón 
Vl1,yll1,LeyFederald11Trarr,;parenciayAcceso 
alalnformaciónPiibhca;2o,y4o.delaleydel 
SancodeM!!xico:4,p.lirafoprlmero,8,párrafos 
primeroyteru:ro,lO,pá1tafoprlmero.21, 
fracctónll,tV,Vt,de!Regl;lmeritolntenorde! 
BancodeMéxlco;Primero,párrafopnmero,y 
Segundo,fracci6nVll1,delAcuerdode 
AdscripcióndelasUnidadesAdmioistratillasdel 
BancodeMéxico;aslcomoPrlmero,Segunc!o, 
fraccióoXlll,Cuarto,s.!pt1mo,fracc,ónlll,Octavo. 
párrafosprimero,segundoytercero,yVlgéslmo 
Sexto,párrafoprimero,delos'Uneamlentos 
gene,alesenmilteriadedaslhcacióny 
desc!asificac1óndelaioformadón,asleomopara 
la elaboración de versione$ públicas\,,• 

Justllieatlón 

" •.. la dMJlgación de la titad.l 1nlormadón 
representaunriesgodeper¡uk1osigníficativo 
a1inter,hpübfteo,enloquert'$pe,;taa!a 
obstrucdónenl.iprevenclóndekisdelitos .• • 

21/12/2017 1 21/22/2022 [··~Tosar.tku1os6,apa1tadoA,fraccionts.lyV!1!, 1· .. ladrvulgac,óndelac,tada!nfor~ación 
párrafose~to,y28,párrafossedoysépt1mo.de representaunr,esgodeperjuoc,os,gn,f,cativo 
laConst1tuclónPol!tkadelos[stadosUnídos a!ínte1éspúbhco,enloquerespectaala 
Mexicaoos; 100, 103.104, 10$, 106, fracción llt, obstrucción en la pre~nc,ón de !os de~tos ... • 
lOS.ú!tlmopárrafo,109,113,framónVlt,dela 
leyGeneraldeTransparendayAcces.oala 
lnformadónPúb~u;l00,102,106,110,lraeción 
VU,y111,teyFederatdeTranspa1ennavAcceso 
alalnformac1ónPllblica;2o .• y4o,delaLeydel 
BancodeMé~Ko:4,p.irrafoprlmero,8,párrafos 
primeroytercero,lO,pá1rafopnme10,27. 
fraccíónU,N,Vl,delReglamentolnteriordel 
BancodeMéi<Jco;Pnmero,párrafoprlmero,y 
Segundo.fracciónV!U,de1Aeuerc!ode 
Adscrípciór,delasun1dade\Admlnistr3tivasdel 
BancodeMéxico;asleomoPnmero,Segundo, 
fra,cdónXlll,Cua1to,Séptimo,fiacc1ónlll,Octavo, 
párrafosprimero,segundoyle1cero,yVigblmo 
Selto,párrafoprimero,delos'tineamientos 
generalesenmateriadedasificacióny 
desclasificacióndelainform.idón,asícomopara 
taelaboracoondeversionespúblkas'~·· 

RMones y motivos debdaslfkal:iófl 

·.~Ladivulgaelóndelacítidainlormaeión 
repiesentaunrlesgodeper¡ukiosigoificatrvo 
ilinte1éspúblko,enloquer~pectaala 
obslrucciónenlaprevencióndelosdelitos .• " 

• ... Ladtwlgadóndelac,tadainlormacióo 
representaunrlesgodepe1íuodos1gn1fint1VO 
alinteréspúbhco,enloque,espectaala 
obstrucciónen!aprevendóndelosdelitos.~· 

~!ficadón 
tó'mplet.10 

parcial 

Pardal 

Parcial 

!.eeclOnesque 
secbslflean 

Fethacdefatta 
endon~tl 
Comlt!de 

Tramparencb 

\ ::1~::1: 
Datosdelsufe1ol 21/12/2017 
obligado: 
Númo,rode 

tarjeta/cuenta 

l:sbtusdel Expe ... ~le ¡::l~!"l6n ¡,:: d~ ¡:::del ¡~;t;~nto ¡~u;ll':1:; ¡=:~::!el ¡0:~~~-¡~:~~es 
dí' 1 ampliací6n de p pl.uo de pbw de plaio- de ~ 

16 
plaio de pardal de b cr.»,flc:. ~ ,n 

expe .ente der~i::de (a:Oe;Na ::::::: :=:~ =~=! ::: nde :r:!~' =~:::::, :~;::: 
.t..n 

Cfas,kado I No I N/A N/A I N/A I N/A I N/A f N/A J N/A I ti/A 

DatosdelwJetol 21/12/2017 ! das1f1c.ido 
ob!igadQ: 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A NI• N/A 

Número de 
tarjeta/cuenta 

1 
1'tt,nalSOde2SO 



BAN<:}_:; ,: : i'\CXlCO 

RECIBIDO 

1 O ENE 231� 

Comit� d� Tran�:-,aret3 lo 

]]� BANC0°,f'\ÉXICO 

. ' ./) )-{ Y'['('! j, (' �> f'/( I () 

,·c,·'�/-;,,1 /c e'n ¿,vrh Ciudad de México, a 10 de enero de 2018 

· Por:2.!Jl.§.i' Hora:.L2: /.fv1j¡¡,U'1 )/ u:,¡ ¿,frt(y.o 

(,'.J:·•,¡;,/1.Jt r'"' ¿,1,,,:,,�([, r · 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

Ref. DGTl-01/2018. 

De conformidad con los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Décimo segundo 

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

como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), cada área de los sujetos obligados 

deberá elaborar semestralmente un índice de los expedientes clasificados como reservados, por 

área responsable de la información y tema. 

Asimismo, en términos del Décimo tercero de los referidos Lineamientos, los titulares de las áreas 

enviarán al Comité de Transparencia, dentro de los diez primeros días hábiles de enero y julio de 

cada año, según corresponda, los referidos índices, a efecto de que dicho órgano colegiado esté en 

posibilidad de aprobarlos. 

Al respecto, en cumplimiento a los preceptos referidos, adjunto me permito enviarles el índice de 

expedientes clasificados como reservados por esta unidad administrativa a mi cargo, 

correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, debidamente rubricado en 

cada una de sus hojas, sin perjuicio de que dicha información ya se encuentra incluida en el formato 

Excel contenido en la carpeta que la Unidad de Transparencia ha puesto a nuestra disposición para 

tales efectos. 

Asimismo, aprovechamos el presente para señalarles que en el índice correspondiente al segundo 

semestre de 2016, se agregaron los siguientes cuatro documentos que por error no se registraron 

en su momento. 

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DOCUMENTO 

Contrato No. DRM-0000009402 

Pedido No. DRM-0000011678 

Pedido No. DRM-0000012907 

Contrato No.W62-800-13789 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional. 



iodlus de los Expedlenti:$ considerados como ReM!rv.dos 

,.,., 

Ttcnolocias (OSEN). 
dela 
ln/onNl;ión 

t),e(c,ón A,c1Jt,rdose1PC'(llicOJ 
Ger,eralde delcontr11toTM-9903· 
fKnolo«ii'I Ol59(1M$SI 

Oir«ción AcuefUO.l'SPC'Cílicos 
delcontratOT'-"-9903 

Tecnologii'I Ol59(PEMEXl 
''" 
1nlom-ión 

Morr>entodela�tr"""i6nfkb 
�COfflO<nff\l� 

Solici!L,<161100::0028711 
"B1i�OJsti'ocYt,S'.LlodHdeé,u 
soli<.�udde lnlO<maotóónn gef"f••• 
n�imcasy�l,�dt ""'f'Qllo 

IYJOtsteenttndódo,......,.,,;,ocono.:er 
l;I c.antldad ,  u,,a,;te"'t� ycoUOI de 
�\t1Yi<.101dtlo,.'>frw;�dtO.tos 
º"" tief"fncO">traYdOI, conforme a lo 
d n,c:,i!oentlArchivo.o.�,o tnca,o 
d<enocon1.1 , con dicl'>Ol5trv><.IO\o 

Outlest...,P<oPOl'C.onl60iPOt 
a1cur,aini.111ucióno"n1id.op,j1>hca,e 

1n.,radecl'riaqUf'as:.....,1o 

Sol0:itud61l00::0028711 
·¡,,;.....io.sei'K>fe, La ,óude�la 
wlócítudde inlormKoón e, cenera• 
e1u,:,;u,cas y anál,.;, di' merucio 

8ipntel'nten<1ido .nett\i!oconocu 
1:ae1ntida<1,c ... a.cteris1ic.osycm1otde 
losstrvici01delQI.Sc-r,;t101dtOatos 
QUetienen contrll.OOJ.confor.....,,Jo 
dts(n!oenelArchivo...,..ao.tncilSo 
denotom,r cond•Cl'lol\eN1c,<:Mo 

qut'le sranproporc,ol'\ildOl:,o,' 
•'&uNinstih.o::oónoenbelidp�blic••e 

lesacra<1e<:eri11queaslrnelo 

SoO:itud 6ll00::0028?l7 
"EstimadOlsei'>ores:�idUC1ef1ta 
soHei!ud de i nform.ocióoescenl!ra, 
esladir.tici'lyaÑlisir.derne�o. 

llapt,Ue l'nt�ido.nttn;t,:sconoctr 
lilc�"llid..o,uracttrls1icasv,m1os0e 
IO!lt ... kl"'dek>IS..rviciosdl'Dlto. 
Qut tienencont,atado.,tonloirne11!0 
de1cn,oen elArth<voA.nexo.Er,caso 
de ...,contarcondict.o.1erv,c;oso 

Quele sean propori:ionadotpor 
alcuN1insti1uciónoentidild públic••e 

les a,r;,dtctr�Queasl""'lo 

tbn,;nodel9 Fvnd-n=lepldei.�ó, 
dM� OM<lluclón 

c�uo P...-tno�clonesouesed�fiun 

20/07/'2017 20/07/2fJ22 • �,culos6,a)»(U«)A,f1Kc,or,nl yVl!l,�llfo • la<1,fos,O,,d<en1a,n!or�,ón11QS,b,l,\ai • ... la d,f�1o6ndt e1t.1,nforma,,;,i5r,pc,,;,t>,htll 
sexto.28,p.átralosse,toys�ptimo,de.O(onstituc,6n ��o¡rupoide ell;ll(oninter,ciones a pe�ocruPO<de ellascoromteN;,one, 
Po!ii,ca Oe IOI Estados u,,;dos �''"""'· l, 100, lOl, IOol. delil'<'uer.claJn • real(¡ar KCionn hostiles en dl',;.r.,;ven:;iate, • rnlizM accó0ne1 r,ou,�, 
l0:S,106,lr.occión1.108.úhimo�.,..10.109.ll3, con1radet.Mtec�0ei.inl�iónde enconttade�1..cnoloeiasdl'l;I 
hacdonn 1,1v,, 114 de la Lev6tnl!<aldelra"'�'"ncia tstt �oren11al .lo,:,ut putdtmtnos,;a,t,.,r ,nl�i0ft<1ttste Ban<:o ( .. nt,al, loQue 
y A.e"'ºª La lnlo,nwr;ión l"libliu, l. 97, 9&, kxcoón l. 100, lil efn:tmdad ot l.¡s -•du implt,mentadas Put(k rnl!"°'ub•r la eftt� Oe las 
102. 103, 105, último p,Ml.ofo , 106. 110, !r.occ� 1 y IV, y en los sistema,. lil\;l<>eitro. económico, medidas implc,, ..,ntadi'I en lo\ si\te.....s 
111,delaleyFederal de Tr;oro\Qllrt nd.oyA.cctsoal;I cambj11riooniont111ríodel¡,.1i1,11r rie1!11rel finar,ciero,económico.c,mbi;orioo 
lnforma<:'6nPública;l46,de lil<'VGenl!ralOelSi1tem.1de lu"<ionamlentodee�s:s 1c-m.1sy,por1o -lariodl'i pai,,a r ries¡arel 
Stg1,1rid�Públic.a ;S,fracclónXll,de laLeyde Secur1dad UMo,de l;leconomia nar:loNl ensu fur,clorlamientode e10.,i,tema.y,por lo 
Niciotut; 2o.v3o.dl'li1Leydl'l!Yr.code México;4o.. coniunto . .. • 
�foprimero.8o. ,l)Ml'1fo.or>mero.lt¡u.ndoytetce<o, 
iO,pJ1T11oprimero.y29.dellteCla""'ntolnttriordel 
e..nco de Mé•ico; Pnmero. pJrr;ofo pri""'ro, Secundo. 
frace:ónlJC,delAl:uerdo deAdscripeiónde lasU,,¡c1..oe, 
Ad,....;r,isvativi'l delBancodl'M,hico;.osi co,noPrime,o, 
Stcundo, fra.cciOft XIII, (u;,rto, �•to , Séptimo, fra.cción 1. 
0,:11vo, p.árrafo. primero, segundo y tercero, Dl'dmo 
s.!ptOmo, fr;occión VIII, Vlcbimo secundo, ffilCtione, 1 y 11, 
Tn¡islmo ten:ero, y Tricisimo cl.lM!o. p.i1Talos primero v 
secunoo,otlos'Linuml<on1ot,en.e,11les en m.1terl. dl' 
cli\,í.c:a.ciónydesclisif,c:aciónde la inlomwción, asi como 
-· ... tbt>orxión dt .... riionH públiGas' ... • 

coniunto ..• • 

..... 

20/07/'2017 20/07/2022 • ... arti<.ul016,aJ)aftado.t...lrac:ciones l yV!!l .p.irrafo • . . lad1fv,i6n dees1aintorrnaciónposib,li!.la • ... �di!usiónde tsta ,nformKiónposibilita Pil<l:�I 
s e  ATO, 28, p.i1Taf01 1e>to y s�ptimo, di' la (onstltvci6n o,:tK>nllS o rn,pos de ellas con int.,r.cione, a i,cnor.as o l""POI de .. 11 ... cot'I ln1enc:;one, 
1>Q1;1;u de 1.,. hllldot UnidOI Mu,caros; l, 100, 103, 104, Oel,nc:1.1t<>e1ales a"'-''"' a.ce iones t.o.Wei en delinc:uencialn a reali1;or ac�ionn houilc, 
105.106,1...,ciónl, l08,últimop.l,1Ta!o. l09, lll, cont1a delas1ecno1oe..i.c1,La i nlorrnaci6nde encont�dl' las!e<:nologia\de l;I 
lraccóontslylV ,yll4de��Generi11del,-l>Mt'nda ttleSa,ncoCent,al,loc¡uel)Ue-dtmtno.cat>llr inlorma.cióndee1teBancoCen1r.ol.loQut 
yA.cceso.olaln�iónPubüu;l ,91,98.fr;octiónl, 100, lil tl«�de lalmedidilSimplt,rnentadi\ IWC'<k""'nos.c�l:aeftt1i.,;daddt las 
102, 10), 105. úl!imo p.i1Ta!o, 106. 110, fr.occiones I y IV. y t,n loo sistemas liN�ro. e,conómico, 
111, dt i, ley l't,d<eral de T ,ansparenc:<a y Acee,o • 1• c,mb�rio o rr.onci...rio dtl paiJ, l!riesiar"I liNneiefO, N:�o. cambiMio o 
información Públic.o; 146, de� Ley Genl!rat del Sistem.o de fvncionamóentode e<OJ 1ir.te1TW1 y, por k, montWi<>dl'I p.ois, ...,.;.,si,r el 
Se�uridad Pública;S ,fracciónXll,de l11LeydeSe1uridóid t,nto,delat<or.omia Ncior>ll ensu func:ion,mientodenossistern,Hy,porlo 
N.acoONI; 2o. y 3o. de li ley d!l ll,lr'oCO de México; 4o., conjunto • tinto, df i, economl, nacional en w 
p,,ufo primero ,8o.,p.l1Talospn.....,ro.u1urdo ytercero. cor,jun10. .. • 
10, p.i,l'fafo primero, y 29, del lleClamtnto lnterio<dd 
BancodeM<!Kico;Primtro,¡»l'faloprirnero.S..e,,ndo. 
lra.cciónlX,delAl:uerclodeMscnp,:ióndet..Ufltd.Oe, 
1'dmi....,trllivas del Bantode Mi•ico, ..,; como l'ti ...... ro . 
S..1u ndo,lra.cci6nKm,r�o.S...io,s.!ptimo,frac:c,6nt, 
0,:1.1vo, p�rrafos primero, secundo y tortero, Décimo 
Sol'ptimo, fracción VIII, Vi�Jlmo se1undo, fra.cc,one, 1 y 11, 
'lri�lmo tercero, v Tritnimocuarto, p.lrr11fos pn""'ro y 
1,cundo.de lo\'Lineamien\01,lenl!rait,, e nm.11eriade 
dasif,ca,ción y desc�lf,c:a,:16ndt I• inform.ocion, ;ni como 
p.traLaelabora.cióndl'�p,;blíc.a,,' ... • 

20/07/2011 '10/07/1022 " ... artku1os6,ap.ortadoA,frilCClones l yVlll,p�IT;olo " ... lad,lu,iónde esta ,nformac;ión p"'ibilitaa " ... l;ld,!1,11�n dee11ainforma,;Qn posibol;1a P11<l:i11I 
se•to,2S,p�fTalosse.ioystptimo,delaConstituci6n i:,erionas osrupc,,;deellas con1nttt>Ciooes a�rsonasoin,,pc,,;de elli'lconinttnc:iones 
?olitic•dl'IOIEstildo.Unido.Mexi<.a"°';l,100,103,104, dtlincuenci111Marulonr accioneshostiles en del<ncu1ntlales arealilara.ccion.e1ho<tiit,1 
l05,106,ffi1Cción l,10fl,úl1imo¡:,J,rald,l09,ll3, contradt l;ntt<noloCi.osdel1t!'llorma,;i6nde enco r,tt•dl'las ttcnolotiasdelil 
lracc:�lylV,yll4del:al..eVGeM<al delran,p.o,-La es1t8,ancoCen1ral.loQUf'1'utót""'noscabar ,nformKl6nOee1teS11nco(entral.loQut 
y A.c�no• Y ln!orma.ción l'uoliU: l ,  97, OJEI, Ira.edén 1, 100, 1:ael..ctlvidKI de las �id.os ,mple.....,nllldas pue,dt, rn,,no..:abar l:aeftdiltÍClild ce las 
102, 103, 10!>, último l)Ml'alo, 106, 110, Ira.et� 1 v N, y en le& ,ir.temas li�itro,tconómi<o. medid� l mple.....,nu.c:1111en IO> \Íl!emi'I 
ll1,de !, ley fcederaloe Tr�rtntia y ""ceso1 l1 c.ambiarioo mone111riodel pl<S, �arel liNncie•o. económi<o,cambl.onoo 
información Públi<..o; 146, de I• Ley Genl!ral dt,I Si\tem.o dt tunc:ionami,,nto de cw. \k.tt,,.... y. por lo rnonct;oriodtl pai• .  ª'™''I'"' e! 
S..cund� Públi<.a; 5, fracción XII, de la Ley de Se¡uridad tanto, de la economl¡ NICtorlal tn su lunc:loNmiento dt esos ,i\t .. m.o• y, por lo 
Nacional; 2o.y3o.de l;ll.eyde18;,ncode Mé,ico;4o., conjunto ... • 
pj,.,.¡foprimero,So .• pj rrafo.primem,se¡undoytercero, 
IO.pJtrllfop�ro.v29,0el�Cl;lmtntolnterior del 
e.ntoOeW•ico;Prime ro.pjrr,foprimero,Se¡unóo, 
1,acciónlX,delA.cuerdodeAckcnp,:ióndelasU,,¡daón 
Mrnini\tr,ti..-.os del 11,,c:o Oe J.'1,hico; Ml como l>ri""''º· 
S..1utldo,fr1«ióolClll,(....-to,<;e,to,s.!pt,mo ,fracción1, 
O:!.l"O.p.lrr11fe>1primero,secundovtercero,Décimo 
s.!ptimo,lracción Vlll,Vigttirr.:,1egur,do,fr.acc,one1 1111, 
'lrlc,himo tercero,, Tric�•imo cu•rto, p.ifT¡!°' prime,o v 
se1undo,delos'Linl!i�nt�1en.er11!tser,m.11eriade 
(lalif,c.a,cióo y dtsclasmcac,ón dt, La ,nlo,mad6n ... ¡ tomo 
¡)afa\it�i6ndever\iontspUbli<.as' ___ • 

tanto.de l, economi,naciO Nl ensu 
cor,;unio . .  : 

•_informaciónreferenteilas 
e ,pecifi<.ac>0ne<delain!rae11n,,ctur11 
de i«noloeí..,deLa in!O"ff\Kiony 
comun,cacionndelBantoO<!W•ico, 
conttnid ... enelA.cuento t>pecif,co 
delcontratoTM--0802-00lS((IS(N),_• 

20/07(2017 

• .• i nform;o,:;;ónreferente a l•• 20/07/2017 Clnifi<.ado 
Ul).<!'cilóe11c«:>oes dt'lainlra,,1tn,,c:1ur11 
dt!t cnoloeiasde.a ;nf0fmaci6ny 
comunic.a.cionesdelll,aN;odeMi•lco, 
conttnodas tnlo\A<.utrdOI 
t\pecff;cosdl'lconiratolM-9903-
0l59IIMSSI,-" 

i6n referer,teal,i ]f)/07/2017 Clasifocado 
especifi cacionts d .. �in fr.ttstructura 
d� te,;noloeia,de la inforrN{jór, v 
eornunicacior,es dtlllancodeMé•ic:o, 
,;ontenidastnlo<""""1<IOI 
espt(ÍÍICOIÓC'ICont�toTM-990].. 
0!59{P[M0:I ... • 

,,. ,,. ,¡, "' ,,. "' ,¡, '" 

,,, ,,. ,¡, ,,. ,,. "'' ,,, "'' 

,,. ,,. '" N/" "' "'" ,,. "' 



.... 
Acuerdo•l,pKifi.:odel Contrata,;lón 

Ge-rol de conl�!O lM-9903.-0lSg 
T�oc,'n (SSP). 

Con�n.io modificatDtio ContntKlón 
General de No.W62..!0Q.11662-l. 
Ti,cnol..,-... "'" 

!.olicitud611000002871J 
"Ellimados ..,l\o,n; U i<keade �,ta 
\dic,1u<1de,nk>rTNciónn�P 
n1:J<1is1kas yanjlili1de mert:J<lo. 

B;ijoe,teen1eno,do,ne.:niloconocu 
lacant;d�, car�teriitie:is ycOllOlde 
1os servicios d.,lo,, SeMd01,de D;,tos 
que t,e,,encontrUadO!o,confoonealo 
dfl.<:rito =el Ml'lillQ�•o. Encuo 
deno,;onwcondi� ..,rv,cio.o 

quele seanpropCWt�osp« 
�,.,�insti1uciónoen1idadl>Ubli�.., 

!.-..>gr�n:O'N que nl-lo 

Soticitud61lOCI000211117 
"htirn.ado!. � ..... : L.a i"ude�ta 
.oli<ilud .,e inf(ltT'(lación ..... � 
ntadi,,ticas. yarwli"'cle mtri;ado. 

Sijo ... te entenctido, r>ecelito u,,,oc.., 
l•c•nlidad,cMKleri1ticól'S y costosde 
lo.serviciosdelos Servlciosd, Ditos 

que t;e.,..n contraUdos, conforme alo 
d"Krito enel ArchlYOAne•o. Encuo 
deno contarcondicl'IOl!,efyjtios o 

qu,1 .. ,eanp,op<><cion,.ctos por 
a1cunainsti1u<ióno...,tíd.lod p,jblic• se 

!tt�aidtt...i.a queU<""'lo 

Soticitud6H00000298l7 
"Soticitou"'1 cq,i• "ir,'talde c.ad1 
wnt..-.toque l\av.ltelebndottt• 

.,epenc1...,.,;.conla empreulelevisa 
SA.deCV, Tel,,,;me,, EoitorillTelevisa 

,en,........ot to<l¡,\l:n foli.llu y 
emp,Ma<. quen1enrelacionaducon 
Te1,,..;sa, dnde elal\o20061la ftt� 

1r..:1Qdel.l tbminodela l'�lql,ldeLI� 
d-.lk«i6n ei..llc.Klón 

'J0/07/'XH7 l0/070072 " . .-ticvk>s 6, �.00 A, tr- l yVUl. �o • ... la difosión denta ¡,,fQffflKión posibiHta a " l.l ddulión de nt.1 infcw1T1c1Ción pc,.ibolit1 Parcial 
K•to, 28, �i,!os ..,,to v1'ptimo, del.>Con<tih.1cióri � o ,ruPOSdeellncon intencione• a �non.no¡¡n.,po,sde ellncon ¡,,tmcior,,,> 
Potiticade k>s htados Unódos _oic...,.,.; 1, 100, 103, IOI, <1.iincuenciolc-> a , .. �;u,, ..,_d.,,...., hostiln en "elincuenco•le, uuh:..-.act�• honit ... 
l0:5.106, lracción l, 108, Uhimopffllo, 109. 113, contr•<kln t...c.nolotó.K ""'• int�16nd, encOt1tr• "''�tN:nologi¡,\ "e1, 
trxci<>nM l y !V,yll' "e �to Gentt.al de Tr�i• ... 1, �0Centrai, IOQ- 1>1>ede'"'"°"c•t>..- infotrN<:ión d, ... te Ba,ncoC,,,ual,101,u, 
y Ac:c ... o a la ln1Dfm.ac;,6n Públic•; l, 97, 98, f......:ción 1, 100, I• efttti.,.;d.ct "' !u me-d"'tt implement.adu po,,e(le ""'""""ªb•r 1• efttt111id.ad de tu 
102, 103, 105, Ultimo p.kr:;ilo, 106, 110, fr.acci.,....,s I y IV, y en IO'i sis temu fl"'1nclero, económóco, mt'didi1 impt,...,..nt�.K en IO'i siltcm.as 
111, de 1• Ley Federal de Tr1n,p.1rencia y Acceso• I• c•mt>i.llioo monet,lio Clel p.afs, •mescar el �'nanciero, económico, carnbiarfoo 
lnfotrN<:i6n Pública; l•6. de la tey Generat del Si!tetr11 de funcion.mie"todc ... OJ1'S1�• Y.l!Dflo �taliodel pa,ís, •rrie.1ar ,1 
S..t11rid.ad Pública; S. frxci6n XII,"" la�, de SeEl,lrid.ct tanto, de la economl• -iorn,i en su tunciCl'\llmiento d" esos ,ls!e!Tlil\ y, pe,," lo 
-ion.l; 2o. y lo  . .,, !, ley del 8fflco d, Mé•,co; 4o., conjunto ... • 
iñn'•foi,n...,..ro, 8o , �•fo. prirne,o,se1"nct<>y t"'cero, 
10, pjrrafo prime,o, y 29,drl Reelammto lmcriot"el 
Saotode México; Pri......,o,�•fopri""'ro,Se¡undo, 
fracci6n lX,del A<.uerdo "e AdKripci6ndr!n lJnid.ldes 
Administrativu del �neo Oe Mlxico; ui como Primero, 
S..c,.odo, fr¡c;ci6n XIII, Cu,rto, Se�to, Séptimo, frxci6n 1, 
0c1'YO, PMl"•fos primero, se111odo y t,rcero, Cttimo 
s.!ptuno, lrKttÓl'I Vlll,V.tfi.imo sec,.ndo, lr.acciOt1H l y 11, 
tritfi.imote<"Cero, ylrire,.imo cui'io, l)Jn"ato.prime-,o y 
secundo, de los'Unumientos � ... N'l n\lltffl1de 
cla!.ifitKi6n y d ... duilicación de la inlormxión, a\! como 
�· la elaborKi6n de venionn pUblica,;' ... " 

con¡un10 •.. • 

20/07/2017 20/07/2022 • ... articu!os 6,ap.arU00 A, lrKci<>nfl l y V111, pJm,fo " ... ladifu,i6nde nta iri!orm.aci6n posib;litaa • ... ll difusi6n d, e!t• irif(lrl'l'\.l(ión poo.ibiliU P•ri;io! 
se•to, 28, párr.ifos se•toy1fptimo. del1 Con,titución "",,,,....ºl"'?Ol<leellucon int"""i"""' •oe"°"'"'o gn,?O!,"eellucon intenciones 
Potitic.a de los Est.ldos unida. Muicanos; 1, 100, 103, 104, delincuencille. • rulii..-a«ion.-. hostJI"" eri delincurnciatcs a roti:,r K<ione, hostil e• 
105, 106, ffxciónl. 10$, Ul!imopirnfo. 109. 113, contr, .,e1 .. 1ecnolotóas. "el1 infortNcióndot enco,,uaclel.,, tecnolocin "' 'ª 
ftaec� l y lV, y lll delaLeyG...,..<ail del�are� ... te EwocoCentr.t, loquepueóern..,,oscab..- inlorm,ci6ndeH!f 8ancoCenttll,loque 
y Accew • fa lnfomwción Públic•; l, i7, 98, fr.acct6n I, 100, !1 elttti.,;dao de In med'icl.K lmpiemen�a, pu,ede menosut>.ar II efe,1i ..;dad de In 
102, 103, 105, Ultimo p;itrara, 106, 110, f......:cionn ! y IV, y en los 1'ste,.,.... lin.,nciet0. ttonómico, medicl.K im¡:,lemen� en los "'!un.,. 
lll,delaL.ey F,ederal cle Tra.,.p.arenci•y Accno ,t¡ camb,..,;oo �tario "elpa,ís,arrittgarel fi n,nciero, ecanómico, tambia.rio o 
1,,fom,aci6n Pubtit1; 146. d,l• Ley General del SiS1emoide funcionamientode es01 si,temas y,porlo moroetano delp.¡ls,arri ... 1¡.reJ 
Securid.a<!Públ;ca; 5, fr,ctiónXll,del•leyde Securid.td t•nlo, del•ttonomia n,cian;il ensu funcion•mientodeesos linemn y, porlo 
Nacional; 2o. y 3o. delt l.eydel 8anco<l, Ml,ico; 4o., conjunto ... " t.lntO, dela ttonomia n.acionlll ensu 
�afoprimero, 8o., �llf<» prime,o, �tundo y !e«c..,o, conjyn!o ... • 
10, pin"aloprimero, v29,de! Regl•m"nto lntfflDf óel 
Bincodc Me•ico; Pn.....,.o,PMl"afo i,rimet0, Serundo. 
trKCión lX,del A<.uerOOcleAdKripeióndel., lJ.-..:11(1 ... 
Admiriistrativu delll-lncode Mi!xico; as.icon-.o Prirnero, 
Secur><10, lr,cci6n x111, Cuotto, Sexto, S<óptimo,ft.acciór,1, 
Octavo,pjq-rafos primero, Je1undoy !eri;ero,Oi!<imo 
5'p!imo,fracción V111, VlrésJmo stcundo,fracclones l y l!, 
Tri¡o!s.imo t"rc�o. y Trigkimocuarto, oJm,fos l)rimtro y 
secundo, delo. 'Une,m;en10.�es,n m,t..,;,d, 
dasifocación y d ... dníficadón do, •• infDtmar.ión, así como 
p.arf U el�i6n <le verlion... QUblíta,,' ... -

27/07/2017 27/07/2022 • ... IO'i articulO'i 6, .1p.¡1Udo A. fra<:CÍO<"l<'S I y VIII, pJrrafo • ... la difusi6n de otS\i Información pOS<b1lita a • •.. la difusión de est, info,maci6n posibilita Pardal 
suto, 28, p�rr•fos su!oy siptimo, de!a Canstitución pe,,.,....socrupa,;d, ellaston intencione, l l)ersor>aso ¡ruposde ell:nconintenciones 
Política de los Est.ldos lJnidos Mellitanos; 1, 100, 103, 104, delincuencill ... • re,linr Kdones hO'itiln e-n delincuenciates a relljza, acciOtlfi hostiles 
l05, 106.fracci6n l,l08,último pjrralo, l09, ll). tontn delr. ti,cnoioc;¡,\ del• irilOffl\lCión"e N'lt<>r>Uadet....1ecnololl.,.,,1, 
frxc..,....... 1 y IV, y 114 ""' la �yGeneQ!de Tr-,�encia nte BancoCN'ltr.11, lo que pu..de me.--c:abat infor....dónde Hte 8an<oCentro!, lo que 
yA<.cesoala lnlonn,ciónPublic.1; I, 91, 98,ltae<iónl, 100, l¡efecti..;daid del:n medid.a>,mplemen�:n puC'de.......-c>Kabatla electi.,.;dad dcln 
102, 10). 105, Ultimo l)Jn-afa, 106, 110, fracciones I y IV, y en los >ist,m,s f.n,ncieto, 1PCOT>Ómico, mC'didn implemen�.K en los )inema,, 
111, de I• Ley �eral de Ttamparrnc,a y A<.ce� a la cambi..,;o o monetario del pal,, ...,;.,. • .,. ,t li""""i"º· e-conómico, taombi..,.;o o 
lnform.aci6n Púbiica; U6,de 11 leyGenentdrl Sistern1 de funcionamiento de= S<sle,.,.... y, por lo mo-,..uriodel pais,arriesprel 
SeruridadPut,lic•; S,fr¡c;el6n Xll,de lilf'ydeSecuridad tinto, dela economi1m,cion.tl ensu luncionamiento denOJ slstemas y,pDflO 
NM;ion.l; 2o. y 3o.de11 Ley.,el S.ncode México,4o., conjunto ... • 
pjrr•toprimero, 8o., p.lrtato.primero,s.ecundo yte,cero, 
t0,pjrrafo prirneto,y 29, 0e1Rf'ct.......,1<> lntenor"el 
Sincodc, M<!•ito;Pnmero, oJ,nfo pri""',o,SelUndo, 
lr-,:ción tX, oel A<.uetdode Alh<:ripei6nclet.... Unidl<I ... 
Aclministrativ:ndel B.inco de M<!,ico; uitcmo Pri""'ro, 
Se1undo, lr.ac:dón XIII, Cuarto, Sexto, S..ptimo, lrac(iór, 1, 
Octavo, p�rr¡¡fos primero, .,.,,..ndo y !eri;ero. Décimo 
5'ptimo, Ir.acción VIII, V.résimo se1undo, ftaecion.., 1 y 11, 
ltlgñimo terc,ro, y Triré1imocu�o. p�afo. primero y 
secundo, delos 'ün1,arnlefltos eeneri1 ... enrn.1teri� de 
(111,ÓfoC.ICión y dot�d...,li(Kión "' la infonn,ción, asi (DfTIO 
iwa U <!labor.ación de ven.lonn pUblic.a,,' ... • 

conjunto ... • 

•_ ,nlotrN<:,6n r'!'lerente 1 l;n 
eop,,<:ifiucio<>t, <lela infr.,..1ructur• 
.,,1ttnoloeiu <lela it,formaci6n y 
comu...c.ociontt "ele.ncode Mf•i«>, 
conteni<lasenel A<.uotrdoflPttif,co 
delcontratoTM-990l-0159 [SSP),_" 

•._ información,eferente atu 
csptt,�ucion..� de 11 ,ntr.aestructura 
d" tlPCnologi .. dela infotrN<:ión f 
comuniuciones <1el �ode México, 
contenidas. enelC°"""""" 
moClií,catorio No.W62-8()0.11662·L" 

'20/07/2017 

20/07/'};011 (lu,frcado 
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Momento de la c l ,nir,y,:ión de la 
inlom-.acióncomoreserv;ida 

18561 Sol>Citud6110000046717 

Cc,ntratoNo.W62·SOO- Cont ,ato1Ción 

"Pua unt ra!»jode i n l�,6n 
deNr.., inf�i6nde contr,tosque 
tengan ...,l.ociónconequipos(�O 

{cu,�uier contratol,qué ..,contrató y  
cuantóse paga porcadaserv>Cioy 

póliz..s, nombre de LI empre� 
cor,tratad,1ydondepuedoter.er copi,1 

11899 Soloc<tud611CIO.'.J0.?46717 

Autori,a.ci6n para 
adjudicara 
RADIOMÓVIL DIP$A.75 
telifc,nosintel,gente, 
.t.¡,ple. ( S00-16-0096-1) 

85601415. (DRM· 
C()(XX)1689S) 

"Para u n trab;,;ode;nJO<mil(;ión 
denm,oin!ormac1Óndecon1ratos que 
teng;,n rela::iónton equiposCISCO 

( cualqu;er contrato) ,Quése contr;,tóy 
cua.ntó,e paga ¡xxcilda servicioy 

póli,as,nomb redela empres;;i 
te>ntr3tad3 y dondepuedotenercopia 

de ellos." 

Veriiones públicas p;,r � dar 
cumplimie ntoalas obli¡a.ciC>r><"s de 

A.rlicu\o70,lra.cd6 n XXVlll delaL.ry 
Ger>eraldeTra nsparer,c;,1y kcesoala 

Ve�ior>es públk.t>p.ar;,dar 
cumplimientoal.Hobligacionrsde 

transparenc·;i 
Articulo70 ,fra::ciónXXVlllde laley 

GeneraldeTra nsparencia ykce<oala 
lnform.ci6nP\Jblica 

""'"'' Oasificación 
..-.ciod., LI tkmlno d., la f"""-IO lepl de LI claiflciK>6rl completa o Pa.rtes os«ck>r>Hqueseclasif,can 

e n dondt! e! 
ComMde ,...,,..._. dl$tf',c.oclót, ,.,.,.. 

01/11/2017 01/11/2022 "articulO'i 6 , apartado A, ír.occ,ones I y VIII, �rrafo suto, "t.., d1v�lg.oció<, de la ir,f ,ón ...,p,e,ent.a •u d,vul¡:.oc,6n ue LI ,nfo.-rn�iór, n,pr,,senta P.a,c!dl 
28, p�rrafo, ,utoy "'ptimo, de la Constitu d 6n Pofük,a de u n  riesgo de perju.Cio sianifiutivo al mt .. ,.,¡, u n  ,;...¡:o de perjuicio1ien1fiutivoal interis 
klsEsUd0> Ul'\idosM.exic11r10S; l ,lOO,l03,104,105,106, público,y;,,quepodriaposibólitar LI pÜblico,ya que podria posibilit.arla 
f ,;occión 1, 108, último p.árrafo, 109, 113, fr.occion,es I y IV, y destrvcción , inlwl>iM.oción o ,abata¡.- de destrucción, inhaib1l1�i6 n o ,abota� de 
114 de la L.ry Genrral de T,a,.,.�rer.c� y A<:ceso a la cualqu;er i nfr�structura de ur�te, cu.alqu;er in!r.oes\ructura de carácter 
Información P'úbfica; 1, 97 , 98, !r�ción ! ,  100, 102, 103, e,trattlgicoo prioriurio , cc,moes a., que estrat.;¡ico o prioriurio, com::, es a., oue 
1DS,últimop;í<ralc,,l06,110, f�cionrs l y lV ,y111,deJa coadyuva a los proc=<kemisiónde biltetes coadyuva a losprocesosdeemisi6n<k 
ley Federal de Transparer,cia y Acceso il ¡¡¡ Información y a.cul'iación de moneda a ni""I na d or.,t , así billetes y a.cul'iac,ón de mooeda a nivel 
PúbHca; 146, de la L.ry Genrr;,1 del Sistem;, de Segurid� como menoscabar la efec!Mdild de las 
Pública; 5, fr� dón XII, de la Ley de S..guridild Nacional; medidas implement»as en los sistem;os 

�,on:/11,asicom::>rnenoscabar laefeclivida<I 
de I.H medidas imptementildu en les 

20. y 3o. de la L.ry del B;ir,co de M <!,ico; 4o., pJrrafo fir.,nc�ro. económico, camb<il<io o monetario sis te.,.... fir.,nc�ro, económico, cambiario o 
primern, So., pirrafos primero, ••cundo y tercero, 10 , del país, por,iencloe n nneo el furo::K>n.ilmiento monetario del país, pe,n;endo e n  rie,goel 
piirrafopñmern, v 29,del Reglamento Interior del B;,r,co de esos sisre.,.... y, enelcM<Jque nos ocupa, funcionamientodeesos sistemasv,e n el 
de México; Prim,oro, piirrafo primero, Segundo, fraccióri !X, de la e<:onomia nacional en su con¡.,nto, a,si caso que no. ocupa, de � economia nacional 
del .-.Cuerdo de Adscripeión de� U nidades como comprometer las acciones encaminada,s en su conjvnto, asi com::> comprometer la, 
Adrninist�tivas del B;,nco de Wxico, asi com::, Primero, a proveer a la economi;, del pais de mono-da a.ccic,r,es encami nadas ;, proveer a a., 
S..gundo, fra::ci6n XIII, Cuarto, Se�tc,, s.!pti!T'O, fracción 1, nacional, dal'IM>:lo !a est;,bilidad del poder e-conomia del paf, de moneda nacional , 
Octavo, párrafos primero, �cu ndo v :en:ero, Décimo ad,;¡uisit,vo de dkha moneda, el sano dai\ando a., estabilidad del poder adquisitivo 
s.iptimo, fracción VIII , Vi�"'mo ..ecunc:to. lra,:c""'" 1 v H, de..-.rrollo del sistema lir-..nciero y el b""n de di,ha mor,eda, el sano desarrollo del 
Trigfiimo tercero, y Trigéi,mo cuarto, pkrafos l)nfn<'ro y furo::ionamiento de los sistemas de page< .. .  " sistema fir-.nciern y el buen funcionamó<, nto 
segundo,delos'Lineamientos reneraleJe n m;,tenade delossistemasde pagos .. • 
clasifJc;,ciónyde,dasifJcacióridelainformación,asicom::, 
paral.o elabor;,cióndeveriionespúbll<';iS'" 

01/11/2017 01/11/lOH "ankulos 6 ,apanildoA,fra::ciones l y V!ll ,pJrrafose,to, "Lad1vulga.ci6n dela in formación repre,en1a "Ladivul1a:: ióridela i n l  ;6nrepre,enta Parcial 

07/12/2017 

28, p�rrafos ..exto v siptimo, de la Constitución Política de u n  riesgo de per,..i d o  signilicat,vo al inte�, u n  riesgo de p,,r¡uic.o sic nif,cativo al interés 
los Estados Unidos M exicanos, l, 100, 103, 104, 105, 106, público, ya que podría posibilitarla público, ya que podria posibilit.arla 
fra.cci6nl,108, Liltimopárra fo ,109, ll3,lra.cciones l y lV,v destn,cci6n,i nhabilit,1 : i6nosabot*de destn,cción,inhabilita::i6n osaboti1�de 
l14dela leyGene�lde Tr,1nsp....enc�yAccesoa!a cua.lqu�r infraestn,cturade cariicter cualquier infraestn.ictura de cariicter 
ln form.ción Pública:t ,97,9S , fr..cción l ,100,102, 103, estr;,tigicoopnorit.ario,como es l.oque estratég,cooprioritario,com::,eslaque 
105, último p�rrafo, 106 , 110, ffiltciones I y IV, y 111, de la coadyuva a los pro,;esos de emisión de billetes coadyuva a los procesos de emisiór, de 
ley �deral de Tran,�rencia y kcesoa a., lnf°"""'i6n y acul'iY.>Órl de mone-da a ni""I nacional , asi billetes y acuJ\a.ci6n de moneda a nivel 
Pública; 146, de la Lrv Ger,eral del Siiterni <k Seturidfd como me noscabar la efectividad de las 
P'úbtka; 5 ,  fra::ción )(11, de la l.ry de Seguridad Nacional ; medidas imp�mentadas .., los sistemas 

�ional,  ,..; com::, menoscabar la efectividad 
de lis medidasim¡,lementildasen\os 

2o. y 3o de la Ley del S.r.coce Mé,fco; 4o., pJrrafo fi nar,c�ro. económico, tambiario o monetario sistemas f<n;,r,ciero, económico, cambia río o 
primero, So . ,  pJrrafos primero, �¡¡undo y len:ero, 10, del pai<, pon;endo en ries,o el funcionamiento rnonetariodel �;,, poniendo en riesgo el 
pJrrafo primern, y 29, del Reglame nto Interior del B;ir,co de esos sistern.as y ,  e n  el caso que nos ocup.¡, furo::ionam�nto de esos ,is temas v. en el 
de W,ico; Primero, pJrra fo primero, Se11undo, fra.cción IX, de  la ecor,oml;, �ional e n  su conjunto, asi c'"'o que no. ocu�. de la econom� �ion;¡I 
del Acuerdo<k Adscripeión de las Unidildes com::, comprometer 1.-. ;,ccior,r, er.::aminad;,s en su c0<1junto, a.i corno comprometer la, 
Admi nistrativa, del Banco de Wxko; a,i como Primero, a p=er i l;i economía del p.ais de moneda acciones er,c;,minadas a p=er a a., 
Secundo, fr•cción )(111, Cuarto, Sedo, s.!ptimo, fr.cci6n 1, n.:t::ional, dalvndo la estabilid,id del poder economía d�I p.1i1 de �d• Neion.11, 
OctalfO, párrafos primero, secundo y tercero, Oé<imo Klquísitivo de dicha mooeda, el sano dalvndo I;, estabilidild del poder adqu;,itivo 
s.!ptirno, ffilttión VIII, Vi¡¡k,mosecunóo , lr.ccic,nes I y II desarrollo del sistema fir-..r,c�,o y el buen de dicha moneda, el <ano desarrollo del 
Trig6irnotercero,yTrigés,rno cuarto,pj<ralosprimeroy furo:: ionamie n!odelos sistem;osdepagos ... " s,sterna fir.,nc;eroye lbuenfuncfonam1enlo 
,egundo,delos'Lirie;imienl0< ¡enrra!es e n n'.ateriade de los si,temasde p¡gos . . .  • 
cl.t>ifJca: : iónvde,clasilicac;óndelainformación,asicorno 
p,ar;,l.oel.obora::i6nde veriionespúbl>C;,s'" 

07/12{2022 • ... losan>Culos6,apartidoA ,fraccione s l yVlll , pJrralo " .• Udivulga.ci6ndela i n form;,ci6n,epresenti • .. .  Udivul¡a dóndela i nf 
..exto, 2S, pJrrafos sexto y sé�timo, de la Coristituci6n u n riesgo de per¡uióo signif,cativo al inlef"M represent;, un riesgo de perjuicio 
P-oliticadelos E,tadosUnidos M e,;canos ; l , 100 ,103,104, pLiblko,yaquepodri;iposibilitar la 
105, 106,fracdónlll,106,109. 113,fr;,ccionesly lV ,y ll4 destn,ctíón,inhabilit.ac>Órl o<abotajede 
deli LGTA!P; l ,97 , 9!, fra::ciónll!,100, 102 , 103,104,105, cualqu�r infr.aestnJC!urade c;,tiicter 

sicnificatilfOal interkpúblko,yaq� J>Odri.a 
posibitit;,r l.odestr1Kci6n, irl.abi!itaciório 
sabotajedecualqu;er inlr�strlKtura<k 
c,rkter estr;,t,!gicooprioritario,comoesl;i 106, 110, fra.cciones !y IV, y 111,  de la LFTAIP; 146,dela estr;,tégicooprioritario ,com::>es laque 

l.ryGene�ldel S.,temade Segurid�Pública;S ,fra.cc;ón coadyuva a los procesosdeemi<ióndebillete, Q""coadyuva alos procesosdeemisiónde 
Xll, de la Ley de SeguridKI Nacional ; 2o. y 3o. de la l.ry y a::ul'iación  de moneda a,,.¡.,,,¡ r.teional, asi billetes v acul'iación de monedil a ni""I 
del B;ir,co de México; 4o., pii.,.a fo primero, So., párrafos como menoscabar la electjvidad de las nacional , asi como meno.cab.ar la efectividad 

de las medidas implementadas en los primero, ugundoy tercero,10 ,párrafoprimero,y 29,del 
Regl3mento l n terie< del B;incode Mé,ito; Primero, 
p�rrafoprim,oro, Se1undo, fracción IX, del Acuerdo de 
Adscripc>Órlde l.osUnidades ll<!mini,trativa,delBancode 
México; asi como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, 
S..xto, Siptimo,fracciónlll,OctalfO,pJrrafospri=ro 
,e,und<> y tercero, Dl'dmo s.!ptimo, fra.cción vm, 
V.gésirnosecundo, fra::ciones lyl l ,Trigésimoten:ero,v 

medidas implernentildas en los si<temas 
financiero, económico, cambiario o monetario sistemas fir.,nc�ro. económfco, camblario o 
del �is,por,ier.:loe n rieseoel funciorl;¡miento rnonet;,riodel p.¡is ,por,iendoenrie,¡¡oel 
dee,osslnem;,s y,enel casoqcie nosocupi, funcionam�ntode esos,istema-.y, e n el 
de la ecOf"IOn"lia nac,on:/11 ensu conjunto, asi caso que no, ocu�. de a., e-conomia �iorwl 
com::, comprometer \as ..cciones er.caminK!as en su conjunto, ui como comprometer 1�, 
;, proveer;, la econornia del pai< de moneda ;,ccior,rs er,c;,miNdas a proveer;, I;, 
n.acional, dalvndo l., est.lbilidild del poder econornia del pais de moneda �ional, 

Trigésimo cuarto, párrafos primero y se¡¡undo, de los adQuisitilfO de dicha moneda, el ..-.no d;,i\ando a., estabilidild del poder adqui,it,vo 
"Lir>eamientos genuales en rniteria de cl.asifica.ción y desarrollo del ,i<tema fin;,r,ciero y el buen de dicha moneda, el sano desarrollo del 
descl;,si f ,cacióndel;,inf0<rnaci6n,asicom::>parala funcionamientodelos<is!ernisdepagos . . .  • si,tem;ofinancieroyel bcien funcionamien!o 
el.oboraciónde versiones públicilll",vi,entes ... " de los s,stemasde pa¡os ... • 

07/12/2017 07/12/2022 " .. . los;,rticulos 6,apartadoA,fr;,cciones l y VIH ,p;irrafo " .- Ud,Vul¡¡aci6 n de l .o i n f  i6n rep=ent;, • .• LildiV1Jlgici6ndelainf 
sexto,28,p;irrafossextoy s<!ptimo,dela Constiu,ción un riescode per¡,.,ic.o,ignilUtivoali nteri,, representa un riesgodej)t'rjui6o 
PolihcadelosE,tadosUnidos Mexicanos: 1 ,100, 103,104, pLiblko,y;iquepodria posibilit.lr la significativoalinteréspúblico,y;,que podria 
10S,106,ffiltci6n lll,108,109,113, fracciones l y !V,y114 dest rucci6n, lnhabilit.aciónosabou�de p,osibilitir i.lde,trucción,inhabilitación o  
del.olGTAIP ; l , 97 , 98 , fra.cción lll,100,102,103,104, lOS , cual,;¡uier i n fr.aestnJclu�decariicter saboU�decu;,1,;¡uier infr.oestru<:turade 
106 , 110,  fra.cciooes l y  IV, v 111,de l.o LFTAIP; 146, de la estratécicoo prie<iur>O , com::, e, I;, que car�ter estratégicooprioriur;o, como es la 
LeyGeneraldels.istem;,de Securidad P'úblic;,;S , fra::ción coadyuvai losprocese<deemi,ióndebilletes Quecoadyuvaa los procesosdeemi,ióride 
XII.de la L.ry de Segundad Nac<ONI; lo. y 3o. del.o ley vacul'iacióride rnonedia ni""I ��.asi billetes vacul'iaciónde rnoneda a nivel 
del Banco de México; 4o .. pJrrafo primero, So. , párr,1fos como menoscabar la efectividad de tas nacional , asi com::, menoscabar la efectividad 
primero, segundo y te<cero, 10 ,  p;irrafo primero, v 29,  del medidas implementadas e n  los sisten-..s de las ""'dida, implementada< en los 
Reciamente I nterior del Banco de W•ico; Primero, �r.,r,ciero, económico, cambia río o monetario sistem;os f,r.,r,cierc,, económico , cambiario o 
pirra fo primero, S..gundo, fr"ción IX, del Acuerdo de del paí, ,  poniendo en riesroel func:ionam;en10 monetario del pifs, poniendo en riesro el 
Adscripeión de las Unidades Administrativas del Banco de de esos siste.,.... y ,  en et caso que nos ocup�. furo::ionam� nlo de esos si<temas y ,  en el 
Wxico; asi com::, Primero, Secu ndo, lra.cción Xlll, Cuano, de l.o economía �ionaJ en su conj unto, asi caso q¡¡.e no. ocupa, de � econc:,mia Neional 
Se•to. s.!pti....:i, l,Ktlón 1;;, Octno, ¡l«r.llm J>í;-,o como com¡;,rometer las actiones ero::arninada, en ,u conjunto, asl como comcrometer las 
secundo y tercero, Okimo�t,mo. fraccíón Vnl. a prov,ee, a l.o  e<:onomia del �is de moneda aceiones ero::aminadas a prov,eer a a., 
Vi,..S,mo se1undo, ffilttic,nes ! y 1 1 ,  lrÍCfl.ln'"O te rcero, v n.cionaJ, dal\ando la estat>ilidad del poder ecor.omia del pai< de moneda �iorwl, 
Trig.!<tmo cuarto, pJrrafo, pñ-nero y se¡urdo, de los ildquisitivo de dkhil moneda ,  el sano dal\ando a., estabilidad del POder Klqui,itílfO 
"Lirieamientos1enera>es en rniteriadeclasifü;,ci6ny desarrollodefsislerni fir.,nc�royel buen dedkha rnoneda,el sanodesar rollodel 
desd.t>if>eac>Órl delai nforrnación,asicom::,paral.o furo::ionarnientode loss,stemasde pagc,, ... • sisternafir.,nc;eroyel bue n luncionamiento 
elabora.ci6ndeveriionrspúb !; c .H",vigentes .. " dele< sistemasde pagos . .. • 
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Articulo 70, lracc,ón XXVIII dt •� ley 
Gener�l deTrll<'>Spllrtnc11yAtcel01I• 

KlndAmPnto�al�laclzlncacl6n "'""- �llf'lfSymocnade Ycmlfluu6n 

• . • IO<articuto.6,apan3doA,, trk(io,,nl yVlll,plrr11 f<.> • . • U. d ,....,.!cac,6ndtli lnlormación=�n:1 • .• �clivlilcacoóndel1 1nlorrn..:i6f'I 
$Ce•lo,28 ,p,irrafo<sut<.>y�timo.deliCorntitución unrittfO<kPffiuicio,;pwticaliwul int••lf• -""'11 unrie,.coo<!'ll"•Í"icio 
Pclitiu dt 10> Eltll<!Oo UnidOl Mr•icanm; l, 100, 103, 104, polblico,yaquepOdri.,POl,ibilitar� sicniric11tivoa,l inttrkp,.iblic<.>,y11quep0dri., 
l0':>,106, f<Idón lU ,  lOS,\09,tll.hccionn l y 1V .,ll4 oewucdón, ir,lw,bil11aciónoi.abo1a� dt POl,il>'lilftlll d"1ln1cti6n , inhllbilitact6n o 
del1tGTAlP; l , 97,91 ,flllCC•6n ll l ,  \00,I02, \03 ,\04,lOS, cu1lqul,rrlnlra,c,strvctu ra<k <•kter uboUje de ,..,�qu�r inltlle'Stn.ictura d" 
106,ilO,fraccionesl ytV,y l\l,del11LFTA1P ;146,dela estr¡té�a e l)riorit.ario, ccmo"1 la que urktirr e.tr111écicc o prioritario, como H 1• 
leyGeneral delSis tem.10eSt1urldlld F'llblic11 ;S,fracción c-yuv1 1IO'lprcx,101detrnisi6n debillett1 quec-yuva •lo,,proct 10> deemi,i6nde 
Xll,del11 LeydeSegurid1dN.ciO"lal; 2o.y � . de l• ley yacul'laci6n derncno,c:l•a niv!!l nac:ior-..!,asi billtte1 y a,:..,lla,:i6n de moneda a nivel 
del Bance de Méxicc; 4Q., plrnlo primero, 8o., pirra fo, CCfflOn"lfnO>Cl�tl;oe ftetivi dlldde lllS nacicr,al , asl como mtr>O>Cllbllr 111 efectividlld 
primero,secundcy ten:ero. 10 ,;,jrr;oloprimerc,y 29,del medid,s implementlldnenlos1Í1tema1 d"IHme diOasimplementlld1Senl0> 
Reci•mentc Interior del Blincc dt Mtbicc; Primero, fi""'1Citrt1,e-con6mócc,c..mbiariccmc,r-,e t•rio slstem.11� fin;oncitrt>, eccn6rnico, c...,,b;...;oc 
plrrafaprimero,St1undo.lrac(ión Uf, del A.cuetdocl<t <1etp.1ls,pe,niendotn ries,o.,l f\>ncionwií""to rnaneUriod!!l pai1,Pon'endotnrie1E(lel 
Aid..:ripción delH UnidlldN Admini1tmivno...iBancode det"\Ol i.i1\tm11Sy,enelcaw<1"""°"cxup.1, funclcn;orritnto dee,.o,,siittma\ y,enel 
Mf•ico; ;,si como Primt<O, St,undo, l�ción X111,Cuarto, <1el1e.:O"IOll'Mat\lltion.tenwcoo,junta,a\l CHOQUenos«:upa, del11=-·•naci� 
s...to,S..ptimo,h"xci6nlll ,0<11vo,pJrr1f0> primtro, ccmoc�ter � :teóonNencami� fflSU conjunto,.,.; camocon,ptOM<tttrlH 
"'IIUndO y  ttrcero, DécimoSiptlmo, lr:teción vm. 11 proveirr 111 ec-..i• del p;,ñ dt, montt:1• a,ccic,ntte<"(.amónadas 1 pr=••la 
Vlcklmo�,undo,lraccionn l y 1l, fri1ésimo1ercero,y nac:ional,d"""""ot1Ntabilidlld d!!l p0d.,, e.:�adell)lll,ct,,montdanac:ional, 
Tric<fsimc,cullrta, pJrrafO\lprimerov secvndo, dekis 3dqui1it,vod<tdict,., monftla,el......, d�olaestabilidlld delPOder lldquis.itivo 
"Linnrriientos generaleSffl mitffia de cl•sífi:aci6n y d.,s,,.,.otlo del1i1 tefl'larina"<.itroyel bu"" dec:licNn>Onfdll,elS11no desarrcHodf'I 
dt..:lnific;oción de 1• in!CffT!ac:ión , as! carne p11r11 l11 luncicn,.,..,·tn tcdelo..,,tun�• de p•COS 1,1t..,,• fin..n.:ieroy f'l buen funcmn"míen!o 
�•boraci6n dev.,rsione1 QU01óeu·, vicente1 ... • Oel0> slstf�c:l• Pll&OS ... 

· . - lo.�culos6 ,1partlldcA,, fracciont,, 1 yVlll,l)Mr11fo • .• Ll di....,ltacióndela inform;oci6nrepre,ent.il • .• Lldi....,l11aci6nc:lel11informl1Ci6n 
1e•10 ,28,;,lrrafos"'•tcyslptimo,c:ltla C�titu.ci6n unn"1,t0dt,perjuicó0 1JIJ"'fiQlivolllin!erk repr�nt• 11nriHf:odeP"rjuicio 
Politiu d" IOI. blad<.>s Unid01 Mexicanos; 1, 100, 103, 104, p,lb!ko.vaQuepodri•;,os.,l;,íliu,la sícniliutivo� in1..-kpúblico,y11 que oc,ctria 
IOS.106,fr.acciónlll ,103, 109,ll),lt'ace�lvlV,, 114 Ot1tru<:có6n,i"""bfhta<:ión0Sllbobjed" p0!<l;,;liur1a o"1"'cci6n,inhllbilit;ocióno 
del;,LGTAIP;l ,97,98,frac(ión Ul,  100,102. 103, 104,IOS, cullquiPl'ínfr,e<trvc1tJ<adecM.icler SllboU�c:lecullquier inlrff'<tructurade 
106,llO , lraccionn. l y lV,yl\l,del;, t.Fl'AIP;l46 ,c:lela " 1tratofcic.oooriori111rio,comonla<¡ue c1rkte1t1traté¡ícoopricriUrio,ccmonla 
l.tyGeneralddSistem,11kSt1urld«! Publica ;S , lr..u.ión tcadyuvJ •IOlpt<XHOScleemisión debillrtes queccad'/\1Vi l!0> procesosdeemi 1ión dt 
ll.ll,delat.ty de Se¡¡un· dae1Na(.ionll; 2o.y3o. dela t.ty y acul\ación de monee a a nivd n.,ci�I ,..,; b<11<!!NyKu,.....i6nden>Onfd1a nivtl 
del BlincodeMé•ica;4Q.,p;lt-raloprjmtro,8o.,p�=los cernorr,el"IO\lt-lllelect;..;dlld delllS nac:ior\111 ,a\lcernomel"IO\ICab•!ae fMtividad 
primero,.,.,gundoyterctr0,lO,pjrr•lcprimero,y29, de\ me didas lmplemtntlldai en 10> siste...,... de!r.111'1tdid11 lmplementlld.Htnlos 
Re¡l;i.mentolnterior d�Bancode Mé,ko;f'nmero, fin1nciera, ..conómico,cllmbillrioomonet•ric si1 1,...,... r.n11nciero,econ6mka,cambiarioo 
pirnfoprim,,ro,Se1undo, lr;ocd6nill.,del Acuefdode delpai1 , poniendoenrie1,oel func:ion.....,iento rncno,1olriad!!l pai1 ,ponief'ldcenri"1t<>"I 
Aidscripci6ndela.. Uni dlldrs A,dministr1tivHdel Banccde dt " 10>fl1tefl'\a1y,enel ta..oquenoscxup1 , funci�m(entodeH01.1istemas y,enel 
Mé,ico; 11sJ como Primero, Sesundo, lrKdón XIII, Cul'to, del1economi1 nacion.t er1 1u ccnjunto,ui caso que l"IO\I ocup11,c:le l1economianac:lonal 
Se�to. s.fptimo, h"acción 111, ()(tavo, pjrr11 f� primero, como ccmpro-ntter 111 accior-itl enc....,..nadH ffl 1u conjunto, asJ comoCOfflJ>'Offi"ler lu 
1egund<.>y terctro, Okimo5'ptimo, lracciónVIH , al)t1)V<tet1latconon'"a d�p.oi10erno,,o-d.J acc,onn""lltninacbs a ¡,,ro,,ee, a la 
Vickimo "'t"ndo, kx(:ione11 y 11, Tric<fsimo 1ercero, y nac:lcnait,dall�olleit.ilói1iólldoetp,oder N:onc,,ni1 del !Ui• d" manedll nationlll ,  
Tri¡,!simocu..-..o, IWQlos prime,oy $Ce,Undo.dt l0> adquioitivo de dicNI monNI.,, � 11n<> dal\anc:l<.>lle U..C�iollddeloo<ltrMQuisitivo 
"Linellfflier>t<»rrneu1.,1rnmattri1declnif,cacióny o-rrolloclel1i11,mafinanc:itroy<!'l b""' <1e<1ic1Wll'IOf'W(l•.tl """°c:1rs.....-o11o diol 
dncfl1Siriud6nde 1 .. ,,.10J'n\llC,6n, ,..¡ tomop..ara la '""'""""""ntoOololsJ1 temai.depagos .. • s,s1tmaf,n,r,cieroyrlbuen funcicnamien10 
elaboración de ""r'lione1 QUblrc.as",vi1entu ... • drlol1i11ema1c:le p.1Co1--·· 

" .• los artkul0> 6,apartlldoA,lraccione1 ! y Vlll, p;lt-ra la " .• u. d;...,,1,�i6n del• inlcrm..:i6nreprnent• ",. U,diwl1aci6n dela infcrm•ción 
sedo,28,p;lrrafos1e,toy1fptimo,delaCons1;tución unrle<,o dt perj..,icio1ignif ,c11t,volll interé1 rtp,'"1enta unrit1,a de11"riuicic 
Potitic11 de losEitad0> Unid0> MuicVt01; 1,100,103,10.t, ¡,,jblico,v1que POC1rf• p,osibiljtllrl• ,Ignific;otivoa< inter�s p,úblico, y1<¡ue pedria 
10S,106,fr.cti6nlll,l08,l09, 1l3. lr.tctiones l y!V ,y t l4 de\ln,mión,i�b1litaciónosabot1jede poiibili\¡r l1 de1t.v<;ción, inhib•lit.ción o 
c:le!a lGTAIP ;l,97 ,98, fracción lll,100,102,103,104,105, ,..,lllquier ínfrH1 1ructur• decM.icttl' lat>GU�c:le(u�quitr infraestructun dr 
106, 110,fractionnl y lV,yltl,del•lFTAJl>;l46 ,dela t 1tratlsicooprioritaño,comoe1l11<¡ue c.arJ.cier ntri!lgicoocriorii..>o.ccmo"sl;, 
t...y General del Sisten-.. de St111ridlld Plíbliu; s ,  fracción COlld'jUVllllO\IP,CXHOSdeemisión debíllelH <l"*Colld'l"va alO\lprocnos dermisiónde 
XH,dei..1.ryd.,St,uridldN1ci0<\11; 20. y Jo.<1el" Lry yacull;oci6ndernoned111 ,..vtl .-..tional ,asi bitle1esvacull.:i6nde'"°""'a•niwl 
drl Banco de Mé•ico;�.�l<.>primtro.8o. , p;l.,r¡¡lo, cornom<tn0$C�laelec1i.,;c:1ae1 dela. nac:ional ,.nlcornomenos<�l•efec1i..idld 
prime ,a,.,.,111ndoy ten:e,o, 10, 1)4irr11loprimero,y 29,del rne<1ida<.in,plemer,�er,l0> 1i1ttma\ dtt11 rne<1ion;..,p1...-,tlld.a,enl0> 
Res\amtntolnteriordel Bancaderv.!xico;Pr ime,o, financiero, económico, (ambi..-io o monetario si1!effla\l!n;tnci,ro,eccn6rnico,c.wn!>ilrioo 
p�rT•foprirn.-ro, Stcundc, tracción IX, drl A,c..,..rdode o...ipal 1 , l)Onlendoenrle1go etlunci�m<ento monet.,.;0 <1el paó1 , poniendoen rit>cof'I 
Adocripci6n delM UnidlldesA<!mir'listr1tiv1 1 del Bancoc:le de e101 ,i1 teml!>v ,tnel c11wquenoscxup11, lunc:ionarnienta dee10.1i1ttm,n y ,en el 
Mé,icc; ni cerno Primero, Secundo, fnk:ci6n XIII, Cullrta , dela ecc,non,i1 n;ocicn� er,,u ccnjun to, l1Si caso que nc,spc�pa. c;lel• economíana.cicnat 
Snto,S,!ptimo,fraccióntll,()(ta11C ,pjrrafosprimero, comoconip'O'Tltter lasacci°"'" encllfflÓnadH en 1u ccr,jul"lto, ;,s.i carne comprometer lu 
secunday tercero,OécimoSl;,timo , !racci6nVl!f, • P •OW-Pf'lll t!Conomia delp.1í1de mor.ec:I• :tecion"1..nc..-riinada,;;o proveeral11 
Vi¡kimo.,.,gundo, fraccior,n lyl l ,Tri1nimo tercero,y l"lllCk>nat,dal\,ndo!aest.ilb<lidlld OelpOder eccnctni1 c:l!!I pai'1 de mcnedi nacionlll ,  
Tri¡kimo cUllrto,p;lrrafos prlmeroy,...sundo, del01 ldquisi t1..0 dt dicN1mone<1a,etsano d�ll.ndo la ntabilidad c:lel pacte, aOQui<itivo 
"LineWent01 ""*ra!Henm.1¡eri•c:lecl..,;1ica,ción y dN.UTOllodel1i1tttro.tlinancie<0yel bu.,n <ledi(l\a mone<la.elunodtSllrrollodel 
dt,!dlllifiucióndel•inlorm.,cl6n,asicomoi,aral11 lunc,on....,,entode l0\1 1i1 t<"fflHde p•Co1· . .  sJ11ftnllfiNncieroyel bo.lenfuncionamitnto 
N�iónd.,.,.,....onr,públicr..� • ..;...,i"1 .. . • Otlossi1!e...,...dep.a¡01 . . .  • 

• .• losllrticul0> 6,ipllrta00 A,, fr;occ;�, 1 yV1ll,p;lrr•fo • .• Ll di"'-'llólCIÓl'\ dt,!11 ,nlCl"fflllC:iónrepresent.il "_ Ll dlV1Jl&ación dtla inlormac,6n 
$Ce>I0 ,28,�1fosse•toy<fpdmo,delaCornti tuó6n unne1,ode P10tjuic,os,gnir.uuvo..i interk �pruent1un ri"1godepe rjuicio 
Potitk11 drl01Es t  .. d0>Unic:IOS�•iunos; l ,100,103,104, p,úblico. y;, qut podri� P01ibi1;1., 1a sign;�c11ivoal intm1 1)Ublico, v• que pedria 
105 , 106,lracci6nlll,108 ,109,ll3,lraccioneslyl\l,y l1' destrucc1ón,inr.a1:>ilita<:i6nosabotllje de po,lblllt•l:td.strucci6n,int1abil,t.ci6nc 
dela LGTAIP; t , 97 ,98,t,acciónll! ,100,102,103,104,105, cu�Quierln1, ... 11ructur• decarkter Ubot;oje de t��quier infr ... structura de 
106,110,lr.ccionn l ylV,y 111, del1lFT-'IP; t46, del• e 1tr•li¡icoooriont•rio, ccmo"1laque clricle< t1trlllÓ1'CCopriOl'itllrio,comoe1 !1 
l.tyGenera.l df'ISi1� deS..ruridadP\,blica;S, lracci6n ccadyuv1 1l01 orcxe10S de"'71Í!Íónc:leb1l!rt.s <¡u(c<.>lldyuv1 a !0> procesos deemi1i6nde 
XII, c;le Y t.ty de St¡uridad kacicna,I; 2o. y�. de la Ley y ;acu,.....1ón de moneda I nivel nacional, asi !)illetH y 1Ct1ll1Ci6n de mcneda a nivel 
dtl Banto dr Méllic<.>; 4 o ,, pJ,falo pri,.._o, 8o., PMl'•f<» comomenos,Obarl• efec!ividlld oe III na,cionlll, W como,nenooc:ab•la eft.:lividad 
primero, J.<!'IUndo y ten:ero. 10, pJ,r11fo or,mero, y 29,del medid� Jmolementadas en l0>1Í1tt<nlll del.as medidas implemen�"" los 
Ro,"....,..nlo Interior del e..nco de Mél>Co; Primero, finllnciero,"'°"'°""to, c� omcnttano 'liste.....i li......citro.tconómiw, cambiar l o<.>  
pJrTal<.>primtro, Segundo, lrKclón IX , del A.cu .... dode º"' pa,'1 , oon,endotn rifl,C:,el luncícnamifmo mcntt,lo del l)llli , panier,óoffl f>e"sael 
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REF.: A13/CCL/RLT /2018-01 
Ciudad de México, 17 de enero de 2018 

DR. FERNANDO BUTLER SILVA 
Director General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {INAI) 
P r e s  e n t e. 

En atención a su oficio INAI/SAI/DGOAEEF/003/2018, y con fundamento en los artículos 23, 45, 
fracción XII y 102, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 61, fracción 
XII, 65, fracción IX, y 101, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 
primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31 Bis, fracción XXIII, del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción XIII, del Acuerdo de 
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, nos permitimos enviarle adjunto 
a la presente, en el formato abierto proporcionado por esa Dirección General, el índice de los 
expedientes clasificados como reservados por cada área responsable de la información y tema, que 
corresponde al segundo semestre de 2017, relativo al Banco de México, aprobado por el Comité 
de Transparencia del Banco de México en su sesión extraordinaria 02/2018, de 17 de enero del año 
en curso. 

Asimismo, hacemos de su conocimiento que en términos de lo previsto en el Décimo segundo de 
los Lineamientos citados, el mencionado índice ha sido publicado en el sitio de internet de este 
Banco Central. En virtud de lo anterior, sírvase encontrar a continuación, el hipervínculo que dirige 
al sitio del portal del Banco de México, en donde se encuentra publicado dicho documento: 
http://www. ba nxico .o rg. mx/ley-de-t ra nspa re ncia/i nd ice-de-los-ex ped ie ntes-clas ifi ca dos-como
rese rv /indice-exped ientes-reservados.htm I 

Adicionalmente, nos permitimos hacer de su conocimiento que la ruta en la página web del Banco 
de México donde podrán encontrar el referido índice, es la siguiente: http://www.banxico.org.mx > 
LEY DE TRANSPARENCIA > Comité de Transparencia > Índice de los expedientes clasificados como 
reservados. 

En lo que respecta a los índices de expedientes clasificados como reservados correspondientes al 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo {61200), así como los relativos al 
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos {11275), hacemos de su conocimiento que ninguno 
de estos sujetos obligados clasificó información con el carácter de reservada, durante el segundo 
semestre de 2017. 

Por otra parte, aprovechamos el presente para hacer de su conocimiento que tuvimos que realizar 
ajustes a los índices del segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017 con motivo de los 
errores de registro que se mencionan a continuación: 
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• Del índice del segundo semestre de 2016, se incluyen los cuatro registros siguientes, que 
por error habían sido omitidos: 

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O 
DOCUMENTO 

Contrato No. DRM-0000009402 
Pedido No. DRM-0000011678 
Pedido No. DRM-0000012907 
Contrato No.W62-800-13789 

• Del índice del primer semestre de 2017, se suprimieron diecisiete registros. Lo anterior, 
en virtud de que los documentos a los que los mismos se refieren únicamente contienen 
información clasificada con el carácter de confidencial y fueron reportados erróneamente 
como reservados en el mencionado índice. 

FILA EN LA QUE SE NOMBRE DEL 
ENCONTRABA EL EXPEDIENTE O 

REGISTRO DOCUMENTO 
(ÍNDICE DEL PRIMER 
SEMESTRE DE 2017) 

71 111286 
81 111437 
108 111850 
117 118631 
118 118729 
119 118857 
122 119050 
143 119637 
153 118887 
162 119729 
174 119910 
178 119988 
181 120002 
186 119894 
213 120484 
215 120503 
241 120762 

Podrán consultar los índices corregidos, correspondientes al segundo semestre de 2016 y al primer 

semestre de 2017 en la siguiente liga: 
http://www. ba nxi ca .o rg. mx/ley-de-tra nspa re ncia/i nd ice-d e-1 os-expedientes-clasifica dos-e o m o
rese rv /indice-expedientes-reservados. htm I 
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Finalmente reiteramos a usted nuestra disposición para atender cualquier aclaración o comentario 

relacionado con la información proporcionada, al teléfono (55) 5237-2478. 

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

Banco de México 

MTRO. CARLOS EDUA MTRO. RODOLF SALVADOR LUNA 

DE LA TORRE Gerente de Gestión de Transparencia 

Gerente de Análisis y Promoción de 

Transparencia 

C.c.c.e.p. Lic. Adrián Alcalá Méndez.- Secretario de Acceso a la Información INAI. Presente 
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Acuse de recibo de Unidad de Enlace atiende Requerimiento

 
 

Entrega de información

 
 

 

Número de folio de la transacción electrónica: 0000003

Folio: IFAI-REQ-000412-2018

Asunto: Se le envía el oficio circular

INAI/SAI/DGOAEEF/003/2018, referente al Índice de

Expedientes Clasificados como Reservados del segundo

semestre de 2017.

 

Este Instituto confirma la recepción de la documentación que esa autoridad entregó con fecha
18 de Enero de 2018 a las 13:24 hrs.
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